MALESTAR CONTRA EL GOBIERNO ENTRE
LOS COCALEROS DEL CHAPARE

Los días 26 al 28 de septiembre se realizó el Congreso de las 6 Federaciones de cocaleros del Trópico de Cochabamba.

Felipe Cáceres, Viceministro de Defensa Social, fue contundente al señalar que se profundizará la erradicación de los cocales de
los parques y de los lotes blancos no registrados en UDESTRO.
“Uds. no están cumpliendo el cato de coca y Uds. mismos están invadiendo los parques y hacemos gastos insulsos al erradicar varias
veces en el mismo lugar y eso no se puede aceptar. En la nueva ley se propondrá 3 años de prisión al que infrinja la ley”, señaló.

La respuesta de los cocaleros fue: “Ud. cuida su fuente de trabajo, nosotros también cuidamos nuestra fuente de ingreso por eso
defenderemos los cocales”.
A falta de argumentos para convencer a los delegados, Cáceres acusó al trotskismo de ser el que se opone a la nueva Ley de la
Coca.
Como se puede ver, la erradicación forzosa se acentuará sobre los cocaleros. Así, bajo amenaza, se aprobó que por Evo es
necesario hacer respetar el cato, convertirse en un ejemplo de lucha contra el narcotráﬁco a nivel mundial y repostular a Evo para
el 2020.

El fenómeno del narcotráﬁco y la drogadicción es un producto del capitalismo mundial decadente; un negocio multimillonario que
se desarrolla en el seno del imperialismo. La política del imperialismo consiste en descargar la responsabilidad del narcotráﬁco
sobre los productores de la hoja de coca mientras por las venas del sistema bancario mundial circulan libremente las gigantescas
ganancias que este tráﬁco produce alimentando la economía capitalista mundial.
Debemos defender los cocales como medio de vida de los campesinos.
¡Que los gringos resuelvan sus vicios en su propio territorio!

¡NO A LA ERRADICACIÓN DE COCALES!
¡LIBRE CULTIVO Y COMERCIALIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA!

Partido Obrero Revolucionario
Vaivenes de la política económica mundial:

EL VIRAJE PROTECCIONISTA DE LAS METRÓPOLIS
IMPERIALISTAS

Todos los organismos ﬁnancieros del imperialismo coinciden en
señalar que la economía mundial está atravesando un periodo
de contracción. La demanda de materias primas ha bajado
y precipitado la caída de los precios. En el periodo previo de
expansión relativa de la economía, la China, la India, el Brasil
y otros países fueron la locomotora que jaló el tren de dicha
expansión, inundado el mundo con mercaderías baratas, en
base a atraer capitales de la metrópoli, para que se beneﬁcien
de la mano de obra barata y de las inmejorables condiciones
obtenidas para intentar revertir la tendencia general a la caída
en la tasa media de ganancia.
Durante este breve periodo de expansión, las economías de
las grandes metrópolis, acentuaron la semiparalización de
su aparato productivo y su carácter cada vez más acentuado
de centros parasitarios de especulación del capital ﬁnanciero.
Las fábricas y los capitales de la metrópoli emigraron a países
periféricos para beneﬁciarse de las ventajosas condiciones
ofrecidas por los gobiernos burgueses serviles y vende patrias
de las semicolonias

de tendencias nacionalistas de derecha, hasta pronazis (Thrump
en USA, Le Pen en Francia, Amanecer Dorado en Grecia, etc).
Las medidas proteccionistas que adoptan unos países contra
otros tensionan sus relaciones y exacerba la guerra económica.
En la época presente, las fuerzas productivas han crecido al punto
en que son dimensiones mundiales, su capacidad productiva no
puede ser contenida dentro las fronteras nacionales, su misma
existencia depende de su proyección al mercado mundial, de ahí
que las medidas proteccionistas adoptadas por las metrópolis
sean insostenibles en el largo plazo. Son acciones coyunturales
para tratar de apaciguar momentáneamente la presión económica
externa y el malestar social interno.

La bonanza del periodo previo fue erigida sobre la base de la
superexplotación de la fuerza de trabajo y la precarización de las
condiciones laborales de los trabajadores. Como no podía ser de
otra manera, la parte del león de los negocios del periodo fue a
parar a manos de las trasnacionales imperialistas y la oligarquía
ﬁnanciera que, además, se beneﬁció de los fondos de rescate
que los diferentes gobiernos otorgaron a los bancos y empresas
en quiebra.

La burguesía está ante la urgencia de destruir la sobreproducción
del periodo precedente. Para lo que viene descargando todo su
peso sobre los países pobres, sobre los obreros y las masas
oprimidas, tanto de la metrópoli como de la periferia semicolonial.
Acá el problema no es quien paga, sino cuanto paga cada quien,
para que la burguesía imperialista salga de su crisis y las masas
han demostrado que no están dispuesta a agachar la cabeza
fácilmente. El capitalismo en crisis, para sobrevivir, reclama
sangre y sufrimiento del proletariado y de las naciones oprimidas.
La situación política, mundial tiende a irse a los extremos de la
lucha de clases.

Los gobiernos burgueses, tanto en las metrópolis imperialistas
(USA, Alemania, Francia, Inglaterra, etc.) como en una parte
de los países de la periferia, particularmente los que cuentan
con las economías más grandes como Brasil, México y la
Argentina, como respuesta a la contracción económica mundial,
vienen anunciando y adoptando medidas proteccionistas. Cerrar
las fronteras, devaluar sus monedas frente al dólar, que es
permanentemente devaluado por el gobierno norteamericano,
todo para impedir que las mercancías baratas de los países
periféricos, empujen a un mayor colapso a los deprimidos
aparatos productivos de las metrópolis. Es ilustrativo escuchar
a los candidatos presidenciales norteamericanos, presentarse
como abanderados del proteccionismo y del retorno de los
capitales y las fábricas al país a la par de condenar al unísono
los acuerdos de libre comercio como el acuerdo Transpacíﬁco,
inicialmente impulsado por la Sra. Clinton y ahora condenado por
ella misma. Otra expresión clara de esta tendencia, impulsada
por ciertos sectores de burguesía imperialista y que se apoya
en el malestar social interno es el triunfo del NO a la Unión
Europea en el referéndum de Gran Bretaña y el potenciamiento

Todo esto es expresión de la agudización de la crisis estructural
del capitalismo en su etapa de decadencia senil, en su fase
imperialista. El desarrollo de las fuerzas productivas ha creado
la economía mundial, ha sometido a todos los países a sus
leyes generales; este desarrollo choca con la persistencia de las
fronteras nacionales expresión de la vigencia de la propiedad
privada burguesa sobre los medios de producción. Una vez más
se ratiﬁca la conclusión de Trotsky, la humanidad está ante el
dilema: socialismo o barbarie.
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LA BUROCRACIA SINDICAL VUELVE AL REDIL MASISTA, EL
PT UNA FALSA ALTERNATIVA
Se cumple plenamente lo que dijimos en la víspera. Mientras
las masas están radicales en las calles, los dirigentes sindicales
se tornan en combativos antioﬁcialistas y hasta peroran sobre
la independencia política y sindical frente al gobierno. Ahora,
cuando los fabriles han aminorado sus acciones a pesar de no
haber logrado nada sobre el cierre de ENATEX y el despido
de más de 800 trabajadores, los comerciantes minoristas y los
transportistas preparan sus movilizaciones contra los impuestos
leoninos que grava el gobierno, los sectores explotados de los
cooperativistas mineros no logran reponerse de su desbande de
Panduro, los maestros tienen diﬁcultades para movilizarse contra
la aplicación de la reforma educativa pachamámica del gobierno,
los mineros siguen atrapados en la ilusión de que Evo Morales
va a ﬁnanciar el salvataje de la minería nacionalizada y los de
la minería privada se sienten más seguros en esa condición
porque dudan de la capacidad administrativa del Estado, etc., la
burocracia sindical de la COB, de las organizaciones nacionales
y departamentales –umbilicalmente ligadas al gobierno a
través de prebendas- han vuelto al redil oﬁcialista haciendo el
vergonzoso papel de apoyadores del gobierno de Evo Morales
que no ha perdido las esperanzas de volver a ser candidato en
las elecciones del 2019. Otros dirigentes supuestamente más
“radicales” y una jauría de oportunistas llegados de allende las
fronteras del lado sur del país y que hasta se reclaman trotskistas,
pensando en las próximas elecciones nacionales, hacen circular
la idea de refundar el fracasado PT como el instrumento político
que va a permitir hacer frente a Evo Morales.

que de nada sirve fabricar leyes en el Parlamento, leyes que
no se cumplen. El Ministerio del Trabajo es un adorno que no
tiene ningún poder para obligar a los patrones a respetar los
derechos de los trabajadores; todo esto está mostrando que el
Estado está hecho para servir los intereses de los empresarios
y de las transnacionales.
Cuánta lucidez de este dirigente, lo dicho por él vale por
todo un programa que los teóricos de las luchas sociales han
tardado años en comprender y escrito toneladas de papel para
fundamentar la teoría revolucionaria. Así el trabajador asimila su
experiencia diaria y lanza la materia prima para que los políticos
revolucionarios puedan plasmar esta experiencia en teoría.
Como este compañero, los sectores movilizados del movimiento
fabril han vivido la misma experiencia en carne propia y en su
conciencia se ha operado los mismos cambios que inﬂuirán en
su conducta frente a las elecciones del 2019.

Lo que debemos tener en claro es que todo esto está ocurriendo
en el mundillo de las cúpulas sindicales totalmente desprendidas
de sus bases que están empezando a sufrir los embates de la
crisis económica y que están preocupadas en superar el tormento
del hambre que está corroyendo sus entrañas. Se trata de una
burocracia estúpida y aislada que vuelve a capitular frente al
gobierno y al electoralismo burgués. Unos pretendiendo hacer
méritos para que el “jefe” pueda hacerles participar del botín del
Estado y los otros crear un instrumento electoral con la misma
ﬁnalidad de ocupar algunos curules en el Parlamento, ambos
igualmente miserables oportunistas que cierran los ojos ante la
realidad y sueñan con arrastrar detrás de sí a los explotados
para convertirlos en votos.

Todavía hay mucho que recorrer hasta las próximas elecciones,
tres años donde pueden pasar muchas cosas al inﬂujo de la crisis
económica. Si las masas salen a las calles a defender decididas
su derecho a vivir como seres humanos, obligadamente afectarán
los intereses del gran capital y Evo Morales se verá ante la
necesidad de dar garrote a los explotados y hasta ahogarlos en
sangre. Si esto ocurre, la marea electoral pasará de lado sin
afectar para nada la conducta política de los explotados, estos
mantendrán su independencia política frente a la politiquería
burguesa y echaran al basurero el prejuicio parlamentarista
junto a los oportunistas de todo pelaje.

¿Las bases nuevamente serán arrastradas hacia las ilusiones
democráticas de creer que con el voto van a cambiar la sociedad
y resolver los problemas del atraso y de subsistencia de los
explotados? ¿Acaso han olvidado su última experiencia de
ilusionarse creyendo que el “hermano Evo”, por ser indígena,
va a interpretar las necesidades de los más pobres? La
intervención de un dirigente fabril en un canal televisivo de La
Paz, precisamente el dirigente de la cerrada ENATEX, es muy
reveladora. Ha dicho que los trabajadores no están interesados
en crear un nuevo instrumento político, como lo hicieron en el
pasado con el MAS, y que ahora, convertido en gobierno, los está
apaleando despiadadamente. Ha dicho que están convencidos

La tarea del Partido revolucionario en la presente coyuntura es
mostrar a los explotados el camino de su liberación, la posibilidad
de la revolución social por la vía insurreccional y no por la
parlamentaria como sostienen los reformistas y reaccionarios.
Evo Morales reﬁriéndose al frustrado acuerdo de paciﬁcación
en Colombia, ha dicho que es posible la revolución a través del
voto y vean los bolivianos dónde ha terminado el MAS con esa
teoría, como un vil sirviente del imperialismo y de los grandes
empresarios privados.
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XIV Congreso Ordinario de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación
Urbana de Cochabamba

DERROTA APLASTANTE DEL BLOQUE OFICIALISTA
LA TENDENCIA REVOLUCIONARIA ENCARNÓ LAS ASPIRACIONES Y
NECESIDADES DE LAS BASES

La batalla entre las fuerzas polarmente opuestas –el oﬁcialismo
en su conjunto constituido en un bloque unitario y la tendencia
revolucionaria encarnada por URMA- se planteó desde la
preparación del Congreso. Ambas se disputaron, palmo a palmo,
la representación de las bases.
El oﬁcialismo utilizó todo el aparato administrativo de la educación
para copar de manera despótica la representación de las bases.
Los directores oﬁcialistas -usando su condición de autoridadesse autonombraron delegados obligando a los maestros a
ﬁrmar las actas de designación de delegados y, en muchas
unidades educativas, también impusieron a los facilitadores del
PROFOCOM. Pero más pudo la resistencia terca de las bases
que mandaron a sus delegados democráticamente elegidos con
el mandato de echar por tierra la reforma educativa anticientíﬁca
y antimagisterio; se encontraron y se soldaron con su dirección
revolucionaria que previamente les había advertido, a través de
“Voz Docente”, sobre los aprestos del oﬁcialismo en sentido de
copar el congreso.
Como nunca antes había ocurrido, se caliﬁcó algo más 570
delegados titulares y otro tanto de adscritos, la aplastante
correlación de fuerzas en favor de la tendencia antioﬁcialista se
mostró en la designación de la Comisión de Poderes. En las cuatro
comisiones más importantes del Congreso (político – sindical,
económica, social y educativa) participaron masivamente los
delegados de base, discutieron apasionadamente aplastando
ya en esta etapa del desarrollo del Congreso a las corrientes
oﬁcialistas que actuaron en un bloque unitario. Casi en todas
estas comisiones, menos en la política donde se concentraron los
oﬁcialistas, aprobaron los documentos presentados por URMA.
La plenaria del Congreso les dio la estocada ﬁnal, una aplastante
mayoría aprobó todos los documentos presentados por URMA
que, a continuación los pasamos a resumir brevemente:
** Documento político, después de una breve caracterización
de la crisis capitalista mundial y sus repercusiones en
Latinoamérica y Bolivia, señala que el gobierno de Evo Morales
ha concluido un ciclo de franca derechización entregándose
a las transnacionales imperialistas y a la empresa privada
nacional. Señala que carga sobre las espaldas de los más
pobres el peso de la crisis económica manteniendo sueldos de
hambre y gravando impuestos leoninos a todos los bolivianos;
usa la violencia represiva del Estado, llegando al asesinato
cobarde, para aplastar a los sectores que luchan por mejorar
sus condiciones de vida y trabajo; llama a todos los explotados
del país a unir fuerzas para derrotar al gobierno masista en torno
a una plataforma que se consigna al ﬁnal del documento.
** Documento económico, reivindica la lucha por un sueldo que
cubra las necesidades vitales de los trabajadores de la educación
y que éste suba automáticamente en la misma proporción
que suben los precios; plantea que los maestros urbanos y
rurales que trabajan en los mismos lugares y bajo las mismas
condiciones deben ganar los mismos sueldos y otros beneﬁcios
económicos; plantea una defensa de todos los bonos y que
estos deben indexarse a la subida de precios de los artículos de
primera necesidad; la supresión de los trabajos ad – honoren y

de aquellos que son subvencionados por los padres de familia;
la nivelación de los sueldos de los institutos profesiones a los
que rigen en las escuelas normales del país.
** Documento social, denuncia que la actual Ley de Pensiones
sigue basándose en la capitalización individual cargando las
rentas sólo a la capacidad de ahorro del trabajador; plantea la
necesidad de luchar porque el Estado y el patrón aporten para
las rentas y rechaza todo intento de convertir la MUMANAL en
fondo complementario como quieren los sirvientes del gobierno;
llama a luchar por una renta equivalente al 100 % del sueldo del
trabajador activo; la defensa de la CNS frente al peligro de ser
destruida con la aplicación del Seguro Universal de Salud (SUS),
a salvarla de ser botín de guerra de los gobiernos de turno y
hacer que esta institución de salud mejore sustancialmente la
calidad de sus servicios a los asegurados; exige al gobierno la
ejecución de un plan de vivienda en beneﬁcio del magisterio;
plantea la necesidad urgente de luchar por una administración
obrera colectiva tanto del sistema de rentas como de la CNS.
** Documento educativo, frente a la caída estrepitosa de la
calidad de la enseñanza, denuncia que la causa fundamental
está en que la reforma educativa del gobierno choca brutalmente
con la realidad porque sus principios y fundamentos teóricos son
esquemas mentales que nada tienen que ver con lo que es el
país; rechaza categóricamente que el fracaso de la reforma sea
responsabilidad de los maestros como señalan los gobernantes;
incorpora una plataforma de reivindicaciones inmediatas para
defender la calidad de la enseñanza, hoy amenazada por la
barbarie de la reforma masista.
El Congreso concluye exitosamente con la designación de los
componentes del Consejo Departamental de Disciplina Sindical,
de la Casa Pedagógica y de la Comisión Económica y Bienes.
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SEGURIDAD JURÍDICA PARA LAS INDUSTRIAS
CAPITALISTAS VERSUS TOMA DE FÁBRICAS BAJO
CONTROL OBRERO COLECTIVO

Esta es la disyuntiva que a diario vivimos los trabajadores, por
el temor o amenaza de ser despedidos de nuestras fuentes
de trabajo. Cuando los trabajadores queremos llevar un poco
más de comida a nuestras casas, para nuestras familias, es
decir, cuando revindicamos: el incremento salarial, bonos de
producción, pagos de horas extras y otros beneﬁcios, que por ley
nos corresponden, escuchamos la voz del patrón diciéndonos
que no se puede, que la empresa está en quiebra y ﬁnalmente
que si insistimos en nuestros reclamos se cerrará la fábrica.

los trabajadores con nuestro esfuerzo no tiene que ir a parar a
los bolsillos y cuentas bancarias del patrón a costa de la miseria
generalizada del pueblo trabajador. Organizándonos para tomar
la producción en nuestras manos y ﬁscalizar directamente el
manejo de todas la actividad de la empresa en asamblea, ante
la que los gerentes, jefes, técnicos y dirigentes periódicamente
informen y rindan cuentas sobre el estado de la empresa, nos
damos cuenta que es posible la producción sin la intervención
del patrón.

¿QUÉ SIGNIFICA LA SEGURIDAD JURÍDICA PARA LOS
EMPRESARIOS Y SU ESTADO?

La experiencia que están viviendo los compañeros de Punto
Blanco, que tomaron la fábrica y la han puesto a producir
garantizándose trabajo y salarios estables, con la dicha de saber
que sus esfuerzos no van a parar a los bolsillos del dueño que
solo iba de visita a la fábrica para recoger las utilidades.

La seguridad jurídica que piden los patrones al Estado
signiﬁca libertad para superexplotar el trabajo y la vida de sus
trabajadores, es decir: despidos injustiﬁcados, pagos retrasados,
incumplimiento de deberes y obligaciones sociales y una lista
larga de derechos y conquistas sociales que nos quitan a diario, y
garantías jurídicas por parte del Estado para imponer estabilidad
social y política.

Pero debemos estar conscientes que la toma de las industrias
bajo control obrero colectivo violenta el sagrado principio burgués
de respeto, por sobre todas las cosas, a la propiedad privada y
que el gobierno proburgués del MAS busca hacer fracasar todo
intento de reproducir y profundizar estas medidas y experiencias
de los trabajadores.

ANTE ESTA REALIDAD, ¿QUE HACER?
Ante el abuso de los patrones y el peligro de cierre de fábricas,
los trabajadores debemos responder con acciones discutidas
en asamblea y orientarnos a la toma de la fábrica exigiendo
su estatización bajo control obrero colectivo. La fábrica no
necesita del patrón para producir. La riqueza que generamos

El Estado burgués se niega a la estatización porque su interés
principal es defender el derecho propietario de la burguesía, sin
embargo, en la medida en que la toma de fábricas se generalice,
estará planteada la necesidad de la conquista del poder por los
trabajadores a la cabeza del conjunto de los oprimidos.

¡¡NO PERMITIR EL FRACASO DE PUNTO BLANCO!!
¡¡MUERAN LAS LEYES Y DECRETOS ANTIOBREROS DEL MAS!!
¡¡VIVA LA TOMA DE FÁBRICAS Y SU ESTATIZACIÓN BAJO CONTROL OBRERO
COLECTIVO!!
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KHOYA LOCO

René Poppe
pies de él. Pero una vez más el Tucán dijo Tío y, ¿jacu? me preguntó.
Le seguí hasta el lugar del carroneo y esa imagen no pudo borrárseme:
pensaba en él, y pensaba volviendo, una y otra vez, a reconstruirlo en
la forma que lo había visto. Al ﬁnal de la mita me vi impulsado a verlo
nuevamente. Lo saludé y en la noche soñé con él. No recuerdo cómo.
Las mitas posteriores, y a primera hora, antes que el jefe me señalara
pareja y el lugar de trabajo, lo primero que hacía era ir donde el Tío.
Los martes y viernes le llevaba coca, quemapecho y kuyunas, que le
encendía entre los labios ya formados para fumar. Me paraba frente a
él, mirándolo. Me obsesionaban sus ojos, su rostro, su ﬁgura íntegra.
Me paraba frente a él, mirándolo. Y si algún día no hubiese tenido que
trabajar, seguro toda la mita yo me la pasaba mirándolo y mirándolo.
Pero no era posible. Había que producir y el jefe varias veces me
llamó la atención. “¿Por qué yana ullu llegas tarde?” Yo entregaba
mi tarjeta de asistencia. El jefe me destinaba al carroneo. Entonces
del buzón chuceaba las troceras, llenaba el carro metalero y con mi
compañero empujábamos hasta la parrilla. Carroneábamos y no
dejaba de pensar en el Tío: su rostro, sus orejas, su cuerpo, su quietud
expectante. Me obsesionaba y fuertemente me atraía ese Tío. Sólo ante
él iba y no daba importancia a los otros que eran más grandes, más
pequeños, o de igual tamaño que ese, en las demás galerías, en todos
los niveles. Sólo ante él iba y muchas veces como un desesperado
corría por las galerías desde la bocamina. Dejaba atrás a todos mis
compañeros que ya me llamaban khoya loco, loco de la mina, khoya
loco, loco de la mina. No les hacía caso y detenía mi carrera frente
al Tío. El siempre estaba lo mismo y yo, después de encenderle un
kuyuna, imitándolo me sentaba frente suyo. Me complacía observarlo
y colocar mi cuerpo en idéntica postura a la de él. A veces me sentía
todo un Tío y muchas otras me costaba romper mi quietud, adquirir
movilidad e irme a carronear. Había algo en el Tío que me dejaba
estático, apresándome en la imitación de su postura. Pero no daba
importancia hasta que en una mita, seguramente por el traquido de los
dinamitazos, se desprendió un tojo del techo de su gruta y cayó a su
cabeza destrozándola en parte.
Yo ese día había sentido dolores por la frente, la sien, la oreja y
parte del mentón, en el mismo lado izquierdo que al Tío le faltaba su
frente, su sien, su oreja, la parte de su mentón. Llegué y estaba ahí,
incompleto, como esperándome con soberbia y reproche en sus ojos,
en el brillo de sus canicas de franjas verdes, azules y rojas; lo veo,
me atufo, me desespero y entonces me encuentro arañando barro del
suelo hasta tener un montón en ambas manos. Luego, las partes que
le faltaban las construyo con rapidez, como creándolo nuevamente.
Lo dejo tal como era, le enciendo un kuyuna y me voy a carronear.
Ese día estaba alegre, más que ningún otro en la vida. Alegre, pleno
y feliz hasta el ﬁnal de la mita en que voy a verlo, a despedirme como
siempre y por algunas horas, ya regresaré. Voy a verlo chapoteando
de cansancio por las galerías y alguien, al pasar, le había encendido un
kuyuna nuevo. Al llegar vi que el humo tapaba su rostro y súbitamente
no resistí el tenerlo frente a mí y no verlo. Me acerqué para verlo de
más cerca y desde el Tío vi mi propia cara desesperada por apartar ese
humo. Vi mi cara de pronto transformarse en pavor por el miedo que
sentían esos ojos que querían apartarse de los míos, que los retenían,
absorbiéndolos. Vi desﬁgurarse mis gestos de obsesión a una risa
fuerte, delgada, que no salía de mis labios de Tío. Vi ese anterior
cuerpo mío retirarse con movimientos bruscos, torpes, perturbados,
dementes, nada acostumbrados le escuché gritar por las galerías,
insultar, bromear suciamente y desde entonces con tanta pasión, algún
otro, no se detiene a mirarme, con tanta obsesión, algún otro, con tanto
quemapecho, kuyunas, coca, algún otro, con esos ojos fascinados, a
algún otro Tío están mirando, algún otro.

Me ocurrió al ingresar a interior mina. No en las primeras mitas porque
esos días estaba temeroso, pensando que tal vez podrían hundirse
las galerías y en un instante aplastarme el cerro con sus millones de
toneladas. Fue después, cuando algo del miedo hube perdido. El día
que, haciéndome pareja con el Tucán, el jefe nos mandó a carronear
del buzón tres en el rajo del Capulina. El Tucán por las galerías
protestaba entre explicaciones. Me decía que las troceras ahí eran
grandes, que mucha curva para moyar en los rieles, que hartos trechos
de subida por el suelo, y el calor oyes, me avisaba, asﬁxia mucho
y hay poco aire. Yo por detrás, alumbrándole en la espalda con mi
lámpara enganchada al guardatojo, y ﬁjándome en la roca dura que
por todo lado nos rodeaba, le seguía los pasos pijchando mi coca,
fumando mi kuyuna. Sí maestro, le contestaba, sí maestrito, huevada
es, y continuábamos caminando. Íbamos de una galería con tojos
esparcidos a otras con rieles. Salíamos de ésta a otra caliente, con
lluvia de chaka. Y a otra, a otra, a otra, distintas todas: cortas, largas,
estrechas, amplias, llenas de frío, calor, frío, tibio, y el ambiente siempre
con algo de gases. El Tucán me preguntaba si era nuevo, sí maestrito,
de dónde eres, de San Pedro maestrito, tus papás tienes, en la cosecha
están maestrito, teaste acostumbrar a la mina, yo le escuchaba, difícil
los primeros tiempos, yo callaba, a la vista se reconoce al nuevo, y le
escuchaba, después no se quiere ni salir, arí maestrito, ven por aquí
amiguito, ¿maestrito?, ven por aquí te voy a mostrar. Y ahí lo conocí
realmente, a los pocos pasos de ese instante. Ya en exterior mina me
habían hablado y dicho muchas cosas sobre él. Yo, antes de recibir
de la Gerencia mi orden de ingreso como carrero, lo había imaginado,
temido y respetado, pero no sabía concretamente cómo era. Esa mita
pude verlo y frente a él sentí miedo y atracción. Estaba sentado dentro
de una gruta en la roca horadada. Tenía un kuyuna apagado en sus
labios. Sus ojos de canicas, con franjas verdes, azules y rojas, me
impresionaba, me asustaban y atraían su cara larga, lisa, plomo, rojiza
y sus orejas puntiagudas, sobresaliendo a la cabeza ovalada. Estaba
desnudamente sentado y con el miembro grande, erecto y grueso.
Tenía los brazos pegados al cuerpo delgado, los pies sin dedos, el
cuello envuelto en serpentinas, y a su alrededor botellas -muchas de
medicamentos- llenas de quemapecho, y hojas de coca, kuyunas, igual
a otros que después vi de diversos tamaños.
--Tío -le dijo el Tucán.
--Tío -le dije.
Nada más. Un momento nos quedamos mirándolo y yo me encontraba
embobado. Hacía calor en esa galería y cuando rompí el hechizo y
desvíe la cabeza enfocando al Tucán, el sudor de mi cuerpo humedecía
la ropa.
--Tío -volvió a decirle el Tucán.
Yo callé. No quise volver a mirar. Lo tenía en mi mente y estaba
impresionado: sentí que dentro mis botas no había dedos, como en los
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1.- IDEALISMO.

electrónicos para múltiples usos como las comunicaciones, la
medicina, transacciones económicas, hacer y escuchar música,
ﬁlmar ver películas etc., etc., etc. ...también armas terribles para
matar.

El idealismo busca la explicación de los fenómenos de la
naturaleza incluidos los hombres y la sociedad humana, fuera de
la naturaleza. Para el idealismo todo lo que existe ha sido creado
por una inteligencia superior (Dios). Por tanto la naturaleza ha
sido primero pensada, es decir, la idea fue primero y luego la
materia.

3.- MATERIALISMO DIALÉCTICO.
Todo en la naturaleza cambia. Nace, se desarrolla muere, se
reproduce; la naturaleza se transforma permanentemente. Nada
es estático.

El idealismo lleva a la religión. La religión, es decir la creencia
en la existencia de un Dios responsable del mundo, es una
necesidad social en la medida en que los hombres, al no poder
comprender el origen de todos los males sociales que sobre
ellos caen, propios de las sociedades dividida en explotados y
explotadores, buscan un refugio para la angustia de sobrevivir en
un mundo lleno de agresiones y sufrimientos. La religión es un
instrumento más de los opresores para adormecer la conciencia
de los oprimidos con la promesa de que todo su sufrimiento será
compensado en el otro mundo. Lenin decía por eso que la religión
es el opio del pueblo. Mientras haya explotación habrá religión;
sólo cuando desaparezca la explotación de unos hombres sobre
otros la necesidad de Dios desaparecerá.

El movimiento (cambio) es la propiedad más general de la
naturaleza (materia). Dialéctica quiere decir cambio, movimiento.
La materia está en permanente cambio porque en todo lo que
existe en la naturaleza existen fuerzas contrarias en conﬂicto, en
“lucha”; no están en equilibrio estable. Esta lucha de contrarios
explica el cambio de las cosas. Los estados de equilibrio en la
naturaleza son inestables, momentáneos.
El marxismo utiliza el método del Materialismo Dialéctico para
estudiar el desarrollo histórico de la sociedad y sus leyes
internas.
Hay cambios cuantitativos en los que sólo aumenta o disminuye
la cantidad de alguna propiedad (cualidad) del objeto sin que
éste se transforme en otra cosa. Por ejemplo nosotros nacemos
crecemos, en el camino nos reproducimos, envejecemos, todo
estos cambios sin dejar de ser una persona viva. Existen,
en cambio, otros cambios cualitativos en los que cambia la
propiedad (cualidad) del objeto, se transforma en otra cosa
diferente. En nuestro ejemplo, la muerte; dejamos de ser un ser
vivo para transformarnos en un cadáver.

2.- MATERIALISMO.
El materialismo, en cambio, busca la explicación a los fenómenos
de la naturaleza dentro la propia naturaleza. Reconoce que la
materia, es decir todo lo que existe independientemente de la
conciencia de los hombres, tiene sus propias leyes internas.
Decimos que son leyes objetivas, no subjetivas.
El materialismo investiga la naturaleza para descubrir cuales son
sus leyes internas. Al descubrirlas, es decir adquirir conciencia
de ellas, el hombre puede utilizarlas para crear nuevas cosas
según sus necesidades. Así pues, para el materialismo primero
está la materia y luego la idea como un reﬂejo de la materia en
el cerebro de los hombres.

Los cambios cuantitativos llevan a cambios cualitativos. En
nuestro ejemplo no se puede envejecer indeﬁnidamente, llega un
momento en que el envejecimiento nos conduce a la muerte.
En los procesos evolutivos, los cambios cualitativos conservan
lo que es útil y eliminan lo que ya no sirve. La evolución de la
vida en la Tierra es el ejemplo más contundente de ello. Por
sucesivas transformaciones cualitativas ha evolucionado la vida
hacia formas de existencia más complejas adaptándose a las
condiciones del medio en que existen.

El materialismo conduce a la ciencia. La ciencia es materialista
porque parte del estudio de las leyes de la naturaleza y una vez
que las ha descubierto puede utilizarlas para crear nuevas cosas.
Herramientas y máquinas para trabajar, aviones para volar,
barcos para navegar, automóviles para transportarnos, aparatos
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El terror del gobierno a las ideas del POR.

La Prof. Vilma Plata, responsable de los cursos de formación político sindical de la
Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia, viene organizando estos cursos a lo largo
de todo el país.
El gobierno, incapaz de rebatir la crítica demoledora de la corriente revolucionaria al interior
del magisterio nacional respecto a la Reforma Educativa Siñani-Pérez , recurre a todos los
medios a su alcance para tratar de evitar que los maestros acudan a dichos cursos.

EN SUCRE, EL GOBIERNO ORDENÓ CERRAR LAS PUERTAS DE
LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTROS (ESFM)
“MARISCAL SUCRE” (NORMAL), A FIN DE EVITAR QUE SE LLEVE A
CABO LA ESCUELA SINDICAL, QUE TUVO COMO EXPOSITORA A LA
PROF. VILMA PLATA ARNEZ
Sucre, 01 Oct. (RENNO).- El salón principal de la Escuela
Superior de Formación de Maestros (ESFM) “Mariscal Sucre”
(conocida como la Normal), había sido solicitado por la
Federación de Maestros Urbanos, con semanas de anticipación,
para el desarrollo de la Escuela Sindical que dirige la Prof.
Vilma Plata, solicitud que fue aceptada por las autoridades
de esta institución y además cancelado el costo del alquiler.
Pero sorpresivamente, desde medio día del viernes, todas
las puertas de la “Normal” aparecieron cerradas, sin acceso
alguno y quedaron encerrados dirigentes de la Confederación
y Federación de Maestros Urbanos. A la hora de inicio, los
asistentes a dicho taller, concentrados cerca al atrio, expresaron
su indignación, su repudio y protestaron furiosos contra las
autoridades del gobierno del MAS, quienes habrían ordenado
el cierre de las puertas para evitar el desarrollo de la Escuela
Taller.
Este boicot a la exposición de la dirigente Vilma Plata fue resuelta
inmediatamente por los asistentes, quienes se trasladaron
rápidamente al patio de la Federación de Maestros Urbanos
(ediﬁcio en construcción) y acomodaron sillas, bancos, o lo que
fuese necesario para instalar el ambiente. Plata, que no requirió

de un micrófono y acostumbrada a sortear los impases que se
presentan en su trabajo de formación y de dirigencia, expuso a
“grito pelado” como decimos aquí, con maestría el tema sobre
sindicalismo revolucionario. La calidad alta de la expositora y
la expectativa y avidez que mostraban los asistentes superaron
todo lo que fue improvisado. Asistieron al curso aproximadamente
300 profesores muchos de los que llegaron desde provincias
distantes y pidieron los cursos para sus distritos.
Desde las redes llegan comentarios constantes que hacen dura
crítica a la actitud de las autoridades gubernametales.
“Como en la época de la dictadura las autoridades educativas
han prohibido a los directores prestar las unidades educativas
para realizar eventos sindicales. Por eso hoy estamos pasando
éste curso con Vilma Plata en el patio de nuestra federación la
cual está en construcción ¿Acaso los bienes del Estado no son
del pueblo?”
O este otro comentario: “Es lamentable al grado de
descomposición al que ha llegado la Escuela Superior de
Maestros bajo el Gobierno del MAS. Una institución académica
que no permite la discusión de ideas en su interior es un cuartel
no una institución de formación!!!”
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Cocaleros

LEONARDO LOZA
RENUNCIA A
SU CARGO DE
DIRIGENTE
DE LOS
INTERCULTURALES
De manera sorpresiva ha hecho
pública su carta de renuncia a
su condición de dirigente de los
interculturales aduciendo “problemas
personales”. Sin embargo se debe a
que fue estrepitosamente derrotado,
como una muestra más del malestar
de las bases cocaleras, el candidato
de Evo a la reelección y se eligió a
otro como principal ejecutivo, aunque
igualmente masista. De este modo se
derrumba un ídolo de barro que, para
muchos se perﬁlaba como el sucesor
de Evo Morales.
Las crisis internas en el MAS son
imparables, se debe al desgaste del
Partido de gobierno que recibe una
poderosa presión negativa del malestar
social reinante como consecuencias
de la ola de corrupción en diferentes
lugares, la soberbia y prepotencia
oﬁcialista en su relación con los
diferentes sectores que, originalmente
eran la base social del gobierno, el
viraje francamente derechista del
gobierno que echa por tierra todos
sus
postulados
supuestamente
progra-máticos como la defensa de la
madre tierra, el vivir bien, etc. cuando
desarrolla una frenética política de
entrega de los recursos naturales
al imperialismo y anuncia planes
hidroeléctricos que van a destruir
cientos de hectáreas de bosques en el
Bala, por ejemplo, etc.

TRABAJADORES DE CIABOL TOMAN
CAMPAMENTO GERMÁN BUSH
El Alto 27 Sep. (RENNO).- Preocupados por la presión de exigencia para la ﬁrma de cartas
de retiro “voluntario”, además de las continuas denuncias de incumplimiento de pagos,
deuda con AFP y otros. Denuncias comprobadas por el. Ministerio de Trabajo sobre temas
de seguridad, etc. Los trabajadores de la empresa caminera CIABOL decidieron realizar
un paro de brazos caídos sin abandonar los precios del campamento Germán Bush a la
espera de respuestas concretas y pronta soluciones a sus demandas

TRABAJADORES DE HIDROELÉCTRICA
MOVILIZADOS CONSIGUEN UNA NUEVA
VICTORIA

La Paz, 28 Sep (RENNO).-Cansados de las maniobras permanentes por parte de los
abogados que hacen defensa del empresario de Hidroeléctrica Boliviana, los trabajadores
presentes del sindicato junto a otros trabajadores fabriles instalaron un mitin de protesta
para evitar una nueva suspensión de la audiencia por la ausencia de los imputados
“Ante la intentona de suspender nuevamente la audiencia de medidas cautelares del
empresario Ángel Zannier y sus secuaces, los trabajadores del Sindicato con el apoyo
de los compañeros fabriles realizaron un mitin en el pasillo del juzgado 1o. De Instrucción
Penal Cautelar Anticorrupción y Violencia contra la Mujer y gracias a la presión se instaló
la audiencia sin la presencia de los imputados.” Explicó el dirigente Flores a través de
contacto con este medio.
Como resultado de esta audiencia, la juez determinó:
1.- Declarar Rebelde y Contumaz Ángel Zannier, Felipe Sebacollo Uchazara, Felipe Flores
Viveros, Genaro Mamani Llusco, Oscar Justino Huayta Ballón, Florencio Terceros de la
Riva.
2.- Librar mandamientos de arraigo para todos los imputados.
3.- Notiﬁcar por edictos la rebeldía en un diario de circulación nacional con intervalos de 5
días, por dos veces
4.- Remitir nombres de los abogados Juan Carlos Ayala y Janeth Blanco al colegio de
abogados como antecedente de patrocinio desleal, al no permitir que sus clientes se
presenten a la audiencia.

EXIGEN QUE SE GARANTICE EMPLEO Y
VENTAJAS PARA EMPRESAS BOLIVIANAS

Cochabamba, 19 Sept. (RENNO).- Trabajadores de la empresa FANASIM, expresan su
preocupación frente al recorte de turnos y aseguran que son 60 trabajadores que ven en
peligro su fuente de trabajo debido a la disminución de la producción.

Lo que más les molesta a los trabajadores es que a principios de año, el gobierno central
saco una licitación por 100.000 garrafas; pese a que realizaron el esfuerzo de mejorar su
oferta bajando los precios a tope, sólo se les otorgo la concesión de 750.000 dejando el resto
a cargo de una empresa mejicana, según explicación, por el precio y por el cumplimiento
de plazos. Sin embargo, la empresa mejicana no pudo cumplir ni siquiera con la entrega
Cada derrota que sufren los oﬁcialistas del mínimo solicitado. Los trabajadores reclaman que se les alargue tiempos de pago y sin
en los diferentes sectores provoca embargo se otorgue ventajas a los que no cumplieron.
inevitablemente
crisis
internas,
esto ha ocurrido en el congreso de Aseguran que FANASIM todavía cuenta con un gran stock del producto y puede sin ninguna
maestros urbanos de Cochabamba. diﬁcultad cubrir el déﬁcit de la otra empresa que no cumple.
El oﬁcialismo ha salido de ese Por ello los trabajadores exigen que se garantice la fuente de trabajo de quienes hoy están
evento totalmente desmoronado y en atemorizados por las reducciones.
desbande.
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Magisterio Santa Cruz

CÍNICAMENTE ASCÁRRAGA NOS ATA AL CARRO DE
EVO
ACEPTAR REGALITOS NO ES INDEPENDENCIA
SINDICAL
Evo Morales y Ascárraga se reunieron ayer y se abrazaron como buenos amigos dizque para coordinar el tema
del ediﬁcio y la “agenda educativa”. Evo va por todo lado comprando sindicatos a cambio de construir sedes.
Nada es gratis, todo te lo cobran. Eso no es pues INDEPENDENCIA SINDICAL sino más bien prueba que la
Federación baila al ritmo de Evo. Tratar la agenda educativa con Evo es someterse a la aplicación de la ley
antimagisterio. Un sindicato independiente no acepta regalitos con sorpresa.

FEDERACIÓN DEBE INFORMAR SOBRE EVENTOS
Se dio en Trinidad la Conferencia de la CTEUB donde la independencia sindical fue la línea maestra y el debate
sobre cómo lograr el pliego petitorio.
En Sucre el Congreso de la MUMANAL reveló irregularidades en el uso de los fondos del magisterio de parte de
una dirigencia nacional corrupta y entregada al gobierno.
Pues bien, hasta ahora a la Federación no le interesa informar a las bases cómo sus amigotes del PC engañaron
a los maestros y cómo aplicar las resoluciones de Trinidad.
Exigimos ASAMBLEA urgente donde el magisterio se entere, debata y decida censurar a los ex dirigentes,
hacer causa común para su procesamiento y deﬁnir los métodos de lucha para lograr el pliego petitorio donde
es objetivo central dar ﬁn con los abusos masistas, como el ataque a maestros por las juntas escolares.
URMA SCZ- SEPT 2016
Cochabamba.

ESTO SE LLAMA PALIZA
Congreso Ordinario del Magisterio de Cochabamba aprueba por aplastante mayoría documento político
presentado por URMA. A la plenaria también se llevó el documento del partido comunista, el cual cacareaba que
el POR “esta aliado a la derecha”. El estalinismo terminó recibiendo 20 votos a favor de sus tesis políticas. El
documento de URMA, que fue aprobado con más de 210 votos, resalta la idea de luchar por alzar las banderas
de la independencia de clase de los trabajadores y de su programa revolucionario frente a la debacle de la vieja
y la nueva derecha masista.

LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DE LAS BASES
Cuando la corriente revolucionaria dirige los sindicatos, la democracia sindical funciona con amplia
participación de las bases. Más de 900 delegados de la Unidades Educativas en el Congreso Ordinario del
Magisterio de Cochabamba.
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U Abierta

URUS - URDA
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7 de octubre de 2016

¿CONTRA QUIÉN SE REBELAN LOS ESTUDIANTES?

Contra quienes sobre nuestras espaldas cargan su fracaso.
Contra los incapaces que ahora han reducido toda su actividad
al saqueo. Contra quienes justiﬁcan el cierre de fábricas, la
masiva desocupación y asaltan las universidades. Es decir,
contra las transnacionales, su gobierno y todos aquellos que
les sirven.

LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA ES UN
REDUCTO DELINCUENCIAL

No por las peleas, que son inevitables en una sociedad tan
contradictoria, sino porque grupos de maﬁosos, que utilizando
hasta el asesinato, pretenden imponerse para seguir robando.
Y si esto pasa casi en todas las universidades, entonces la
universidad boliviana es un reducto delincuencial.

¿POR QUÉ ESTAMOS DIRIGIDOS POR BANDIDOS?

No es simplemente por la ambición de un grupo o tal fulano, es porque se han creado las condiciones para que se imponga el interés
individual por encima del colectivo. Los estudiantes hemos sido reducidos a rebaño y el gobierno universitario es el todopoderoso
que alegremente dispone de nuestros recursos.

¿QUIÉN NOS QUITÓ A LOS ESTUDIANTES EL PODER DE DECISIÓN?

La burguesía por instrucción del mismo imperialismo con la Reforma diseñada por el BM y mantenida ahora por la reforma
pachamámica, anticientíﬁca del gobierno del MAS, para seguir saqueando nuestro país sin ninguna institución subversiva que
ponga en riesgo sus intereses. La universidad boliviana tradicionalmente rebelde, fue uno de sus blancos principales, por eso nos
acallaron a palos y convirtieron a los estudiantes en zombis lejos de toda esperanza de superación y crítica. En este propósito muy
bien se empeñaron los empresarios bolivianos, lacayos como siempre lo fueron. Y ahora, Evo Morales es la bestia que muy bien
encarna este propósito, es por eso que su partido encabeza el asalto de las universidades.

¿DÓNDE ESTA LA UNIVERSIDAD ACADÉMICA Y CIENTÍFICA?

En la recóndita esperanza del estudiante y del pueblo boliviano. Día a día, en las diﬁcultades que da la miseria, sobrevivimos
y resolvemos los más intrincados problemas sin que nadie lo sepa. Es una necesidad forjar la universidad que entienda lo que
hacemos con nuestras manos.

¿CÓMO NACERÁ ÉSTA UNIVERSIDAD?

Como resultado de la inquietud de los estudiantes y la población. Como expresión colectiva de nuestra acción. La insatisfacción que
hoy nos lleva a la lucha, Universidad Gabriel René Moreno, San Simón, etc., abre la posibilidad de la trasformación.

¿QUÉ TRANSFORMACIÓN BUSCAMOS?

La actual universidad burguesa, disfrazada de palabrería como la “Excelencia” y el respeto a la “Institucionalidad”, es incapaz y
corrupta como la clase que la engendra. Este descalabro nos tiene que llevar a forjar la universidad revolucionaria. La universidad
que sea parte de la lucha por acabar con la propiedad privada burguesa y expulsar a las transnacionales.

¿POR DÓNDE EMPEZAMOS?

Seguro reivindicando lo que más sentimos, acabar con la prepotencia, la arbitrariedad, el matonaje y la mediocridad. Levantamos
nuestra rica historia llena de reivindicaciones y las colocamos en el orden del día. Cualquiera de ellas será la chispa que avive el
fuego de nuestra conﬁanza colectiva.
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A TRECE AÑOS DE LA REBELIÓN POPULAR DE
OCTUBRE 2003
que la burguesía en su conjunto y los impostores pro-burgueses
de toda laya buscan desvirtuar y burlar convirtiéndola en una
pantomima tímidamente nacionalista.

En octubre de 2003, miles y miles de hombres y mujeres
movilizados se sublevaron contra el orden burgués que
empobrece y somete a las mayorías nacionales a la miseria
total. La rebelión popular de El Alto se fue extendiendo por todo
el país, paralizando ciudades, bloqueando caminos, tensando la
lucha de clases. Después de la orgía de sangre ejecutada por el
gobierno del MNR, MIR, NFR, Goni no tuvo más alternativa que
salir del gobierno y del país.
Los explotados en Octubre se rebelaron contra la presencia
de las transnacionales en el país que explotan el gas, como se
explotan los recursos mineros hasta agotarlos dejando al país
sumido en el atraso y al pueblo en la miseria. Octubre fue un
grito de rebeldía antiimperialista y antiburguesa, contra la política
entreguista de la clase dominante y el sometimiento del país al
imperialismo.
Un mensaje claro y contundente que se proyecta hacia el futuro y

¿Cuál fue la debilidad de este vigoroso movimiento de masas?
La ausencia de la dirección revolucionaria como dirección física
de las luchas de octubre, la clase obrera no apareció con su
propia perspectiva política en el escenario de la lucha de clases.
Los dirigentes vecinales y las Juntas Vecinales, convertidas
en verdaderos Órganos de Poder, no se orientaron a expulsar
del poder a la burguesía e instaurar un gobierno propio de los
explotados, el gobierno de obreros y campesinos, que es el
único modo de consolidar las reivindicaciones de las masas.
Evo Morales, el Mallku, Solares -que durante el conﬂicto
se mantuvieron expectantes y agazapados esperando ver
hasta donde evolucionaban los acontecimientos-, declarados
defensores de esta farsa llamada democracia burguesa que
encubre la dictadura de la clase dominante, junto a la clase
media de las ciudades, horrorizada ante la posibilidad de que
la rebelión popular acabe de una vez por todas con el orden
burgués, lograron desviar las titánicas energías de los explotados
hacia un objetivo minúsculo: la destitución de Goni, encarnación
de la burguesía nativa incapaz y vendepatria, privatizador de las
empresas estatales y responsable de la masacre de centenas de
campesinos, cocaleros, gremiales, vecinos y mineros; y trasladar
la solución de los problemas a una Asamblea Constituyente
para “refundar el país” pamplina inventada para marear a los
explotados bolivianos y salvar el orden social burgués.

LAS TRANSNACIONALES (IMPERIALISMO) Y LA BURGUESIA VENDEPATRIA (empresarios,
banqueros y latifundistas) hoy del brazo del gobierno impostor del MAS descargan todo el peso de
la crisis económica sobre las espaldas de los explotados.
NO DEBEMOS SOPORTAR MÁS, DEBEMOS QUITARLES EL PODER ECONÓMICO.
Estatizar sus grandes propiedades privadas: EMPRESAS PETROLERAS, MINERAS, INDUSTRIALES Y
TODOS LOS GRANDES MEDIOS DE PRODUCCIÓN sin pagar indemnización. Así podremos panificar
la economía bajo propiedad social de los medios de producción para dar trabajo, seguridad social,
salud y educación a todos.
Retomar el camino de LA ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos desde los cabildos abiertos
y asambleas de representantes revocables. Será la Democracia de la mayoría y dictadura contra la
minoría que nos oprime. EL GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO.
El Socialismo camino al Comunismo.

NO MAS DESPIDOS
¡¡OCUPAR FÁBRICAS Y MINAS PARA ESTATIZARLAS BAJO CONTROL
OBRERO COLECTIVO
¡¡CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO!!
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