UNIDAD DESDE LAS BASES PARA LUCHR
POR:

• FUENTES DE TRABAJO PERMANENTES CON UN SALARIO QUE CUBRA EL COSTO DE
LA CANASTA FAMILIAR Y ESCALA MÓVIL.
• CONTRA LOS PREAVISOS QUE ATENTAN A LA ESTABILIDAD LABORAL.
•

POR LA DEFENSA DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD CONTRA EL ASALTO DEL
GOBIERNO.

• POR EL DERECHO A LA SALUD UNIVERSAL FINANCIADA POR EL ESTADO.
• POR LA DEFENSA DE NUESTROS APORTES AL FONDO DE PENSIONES QUE EL
GOBIERNO QUIERE DISPONER PARA LOS AGROINDUSTRIALES MAL-PAGADORES.
• POR UNA RENTA DEL 100% DEL SALARIO.
• ¡FUERA LAS TRANSNACIONALES DEL PAÍS!
• CONTRA LA REPOSTULACIÓN DE EVO MORALES. EL M.A.S. ES LA NUEVA DERECHA
ANTIOBRERA, PROPATRONAL Y PROIMPERIALISTA.
• CONTRA LOS POLITIQUEROS VENDE-PATRIAS DE LA VIEJA DERECHA TRADICIONAL.

¡MUERA LA BUROCRACIA SINDICAL VENDIDA AL GOBIERNO
IMPOSTOR Y CORRUPTO!
¡VIVA LA ACCIÓN DIRECTA!

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
2017: CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE
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8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
En 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas reunida
en Copenhague, se reiteró la demanda de sufragio universal para todas las
mujeres y, a propuesta de Clara Zetkin, se proclamó el 8 de marzo como el Día
Internacional de la Mujer Trabajadora.
Siete años después, en 1917, como reacción a la muerte de más de dos
millones de soldados en la guerra, las trabajadoras rusas convocaron una
huelga para el último domingo de febrero. Las manifestaciones que iniciaron
ese 23 de febrero –8 de marzo en el calendario gregoriano usado en otros
países-- condujeron a una movilización general que provocó la abdicación del
Zar y condujeron a un Gobierno provisional que les concedió el derecho al
voto.
El feminismo, los estudiosos académicos encaran generalmente el problema
de la liberación de la mujer al margen de la lucha de clases. Sigue existiendo
la opresión, pero los matices han cambiado. En la actualidad, la mujer está
siendo enarbolada y utilizada no sólo por los gobiernos de turno, sino también
por organizaciones que buscan beneﬁciarse a costa de ella, sometiéndola a las
deidades del capitalismo.
Las condiciones de vida concretas de las mujeres nos empujan a dar una
respuesta revolucionaria a todas las mujeres, que en sus frustraciones, rabia
e impotencia expresada en silencio buscan una salida a su opresión.
LA MUJER EN EL TRABAJO. La incorporación de la mujer en el campo laboral, para muchas organizaciones que luchan a favor
de las mujeres es un gran paso, y no cabe duda que lo es, pero sólo la ven con lentes de capitalista. La burguesía las llama
mujeres independientes, mujeres que se han liberado. Pero estas mujeres “liberadas” reproducen las relaciones de explotación
del capitalismo. Son explotadoras o explotadas. Las trabajadoras son doblemente explotadas, en el trabajo por el burgués que
generalmente paga menos por el trabajo de las mujeres obreras y en el hogar porque sobre ellas recaen totalmente las labores del
hogar.
LA ESCLAVITUD DOMESTICA “Reina del hogar”, “madre y maestra de los hijos”, “la mujer para la casa, los hombres para la calle”.
Todo esto rodeado de composiciones poéticas que expresan un gran entusiasmo elogiando a la mujer ama de casa con ramilletes
de ﬂores. Más bien es una mujer esclava del hogar sin beneﬁcios sociales, donde el embrutecimiento de las tareas domésticas las
empuja al aislamiento como seres humanos. Agar Peñaranda muy bien lo decía, que la mujer por el quehacer doméstico ha estado
al margen del acontecer histórico.
LA MUJER Y LA POLÍTICA
El asegurarles el 50% de los puestos en los partidos políticos, gobierno y en instituciones burguesas (norma que no se cumple en la
práctica), es otro aspecto que busca adormecer la conciencia de las mujeres, haciéndoles consentir que en el marco de la legalidad
e igualdad formal burguesa la mujer puede trepar en la política y por ello ser libre en igualdad de condiciones que el varón.
LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER ES VIOLENCIA CAPITALISTA
La violencia sobre los sectores más vulnerables de la sociedad es inherente al capitalismo por su condición de sistema explotador.
¡¡¡Ingenuos los que crean que la justicia burguesa acabará con la violencia contra la mujer!!! La barbarie capitalista, lleva en sus
entrañas la violencia, vive de ella, la inculca y la mantiene para sus ﬁnes de explotación.
LA LIBERACIÓN DE LA MUJER A TRAVÉS DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA
Al igual que la liberación de la mujer está ligada al resultado de la lucha de clases, de la misma manera el destino de una revolución
social depende de la participación y el apoyo de las mujeres TRABAJADORAS. Como señaló Karl Marx en una carta del 12 de
diciembre de 1868 a Ludwig Kugelmann: “Cualquiera que sepa algo de historia sabe que una gran revolución social es imposible
sin el fermento femenino.” Los revolucionarios tienen que participar activamente en las luchas sociales para defender y promover
la igualdad femenina.
“LA ACTITUD ANTE LA MUJER
“En la actitud ante la mujer, botín y sierva de la voluptuosidad común, se maniﬁesta la inﬁnita degradación en que existe el hombre
para sí mismo, pues el secreto de esta actitud tiene su expresión inequívoca, decidida, maniﬁesta, en la relación entre el hombre y la
mujer y en el modo cómo se concibe la relación directa y natural entre los sexos.” (Carlos Marx, “Manuscritos económico-ﬁlosóﬁcos
de 1844”:)
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A propósito de la aprobación de la nueva Ley de la Coca, la mayoría nacional atrapada por
el terror al narcotráfico

VIVA EL LIBRE CULTIVO, COMERCIALIZACIÓN E
INDUSTRIALIZACIÓN DE LA COCA

El gobierno se apresuró en hacer aprobar una nueva Ley de
la Coca que planteaba elevar los cultivos legales de 12.000
a 20.000 hectáreas. Este hecho provocó la reacción de los
productores de los Yungas de La Paz que rechazan la decisión
de legalizar 7.000 hectáreas en el Trópico cochabambino,
arguyendo que la hoja que producen no sirve para el masticado
y que el 93 % va derechito a la fabricación de cocaína. Lo que
buscan los cocaleros de los Yungas es tener el monopolio de
la producción de la hoja de coca a título de ser zona tradicional
y que su producción está dirigida exclusivamente al acullico
(masticado), cosa que no es cierta, también buena parte de la
coca yungueña va al narcotráﬁco que es su principal mercado y
que se les amplíe a ellos el derecho a tener más plantaciones;
por otra parte intervienen los pobladores de otras provincias
paceñas como Inquisivi, consideradas zonas de producción
tradicional, exigiendo que se les incorpore en la nueva Ley de
la Coca.

malestar social y por las consecuencias de su capitulación frente
al imperialismo respecto a su política frente al narcotráﬁco. Evo
Morales y su pandilla, en su momento cuando llegaron al poder
y buscaron desesperadamente aparecer como un referente en
el plano internacional, de la manera más oportunista y traidora,
abandonaron la consigna del libre cultivo, comercialización e
industrialización de la coca como una expresión de resistencia al
imperialismo, desde cuyo seno se ha generado la demanda de
coca para fabricar cocaína y que pretende resolver el problema
descargando la responsabilidad en los productores de la materia
prima.

La impresionante movilización de los cocaleros de La Paz que
ha puesto en vilo al gobierno y la presión más astuta y pasiva de
los productores del Trópico cochabambino que cuentan con el
apoyo del Presidente, ha obligado al gobierno a dar satisfacción
a todos y, ﬁnalmente, la nueva ley se ha aprobado reconociendo
22.000 hectáreas legales (7.700 para Cochabamba y 14.300
para La Paz). Esta actitud salomónica del oﬁcialismo no ha
tenido los resultados esperados porque los productores paceños
han terminado quemando el acuerdo ﬁrmado por una parte de
sus dirigentes con el gobierno; éste se ha visto obligado a
recurrir a la acostumbrada maniobra de fracturar a la dirigencia
acusando a los más radicales de conspiradores al servicio de la
derecha. Todo hace pensar que el malestar en los Yungas no ha
sido aplacado y resurgirán nuevos brotes de malestar.

Ahora es tarde, este problema será uno más de los aspectos que
se constituirán en la tumba del gobierno masista. Los errores y el
oportunismo en la política se pagan muy caros.
Los trotskistas mantenemos en alto la consigna del “libre
cultivo, comercialización e industrialización de la coca”
porque, en el capitalismo, mientras exista mercado para
la hoja, no importa para fabricar cocaína, no habrá poder
humano capaz de controlar su producción. La demanda de
coca para cocaína nos ha llegado como una tara impuesta
desde fuera desplazando a un segundo plano el acullicu;
lo mismo que el contrabando, si existen la condiciones
económicas favorables para esta actividad ilícita, se da
nomás aunque todo el ejército y la policía se empeñen en
controlarlo.

La aprobación de la Ley también ha provocado que los
opositores de la derecha tradicional echen el grito al cielo. Los
muy hipócritas íntimamente ligados a la burguesía nativa en
cuyo seno se mueve el negocio del narcotráﬁco, apareciendo
como adalides del rechazo a la medida del gobierno. Para la
población la nueva ley, al ampliar las plantaciones de coca, va
a generar el incremento del narcotráﬁco y de todas las plagas
que conlleva esta actividad. Se miran con terror en el espejo de
México o Colombia; al boliviano común le parece inexplicable
que el gobierno incremente los cultivos cuando, hasta la víspera,
aparecía como campeón de la erradicación de la hoja con
métodos pacíﬁcos, cuando, según estudios de organizaciones
internacionales y del propio gobierno llegan a la conclusión de
que para el acullicu bastarían 14.000 hectáreas (en realidad
menos), etc.

El capitalismo, con mayor razón en su decadencia, convierte
en mercancía las manifestaciones más degradantes de los
vicios humanos. ¿Acaso no son legales el alcoholismo, el
tabaquismo y otros vicios igualmente destructivos? ¿Acaso,
en muchos países, no surge la corriente de la legalización
del consumo de las drogas? Resulta hipócrita el apego a
un moralismo que con lamentos y gritos de horror se va a
salvar a los niños y jóvenes. La única vez que veamos libre
a la humanidad de los vicios y taras presentes será cuando
acabemos con este sistema social nauseabundo.

El gobierno no tiene cómo justiﬁcar la legalización de los
cultivos de coca a 22.000 Has, se encuentra acorralado por el
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EL 21 DE FEBRERO: REBELIÓN CONTRA EL GOBIERNO POR
EL CAMINO DEL LEGALISMO BURGUÉS
El 21 de febrero, fatídico para el oﬁcialismo y victorioso
para la población que ya no tolera al gobierno impostor,
ha llenado las calles de todas las capitales del país de
multitudes con sentimientos encontrados. Aquellos que han
sido obligados por el oﬁcialismo con la consigna del “21F:
día de la mentira”, avergonzados e incapaces de mirar de
frente a los transeúntes que les insultaban de amarrahuatos
y aquellos otros que, después de la jornada del trabajo, se
concentraron voluntariamente formando impresionantes
multitudes para expresar su repudio a un gobierno corrupto
y prepotente.
La debilidad de este 21 de febrero es que la respuesta
revolucionaria a la crisis de dirección política burguesa
se ve opacada por la protesta instintiva de los sectores
explotados y oprimidos que se ilusionaron con el gobierno
de Evo Morales y ahora ya no lo soportan pero que todavía
no se plantean el problema de qué hacer una vez que
se libren de este gobierno que lo ha engañado. La vieja
derecha se apoya en esta debilidad para inducir el malestar
social hacia el camino de la ﬁcción democrática burguesa
(respeto a la Constitución y los resultados del referendo) y
de echar al MAS del gobierno por la vía electoral.

resabios de precapitalismo debido a la incapacidad de la
clase dominante. Hemos gritado a voz en cuello que las
elecciones no son el camino para lograr la liberación de los
oprimidos porque quienes tienen la posibilidad de comprar
las conciencias de los electores son los que tienen en sus
manos el poder económico, los Doria Medina y compañía,
y los masistas que malgastan la plata del Estado; les
hemos dicho que es una mentira eso de “un ciudadanos
igual un voto”, que el voto del pobre desposeído no es igual
Los trotskistas, presentes allí donde están las masas, con su al voto del burgués explotador. Hemos ratiﬁcado que los
posición revolucionaria, son opacados por la grandiosidad explotados no deben dejarse engañar ni con la vieja ni con
de las concentraciones humanas y sus voces son apenas la nueva derecha que son los nuevos ricos masistas. No
audibles y sus pancartas se pierden en la vorágine social. dejarse engañar con los oportunistas de último momento
La debilidad está en que la clase media induce a las que pregonan igualmente el respeto a la constitución y no
masas, a sacudirse del MAS en el marco del respeto pierden la esperanza de organizar una juntucha electorera
a la Constitución Política del Estado y del voto que que les permita trepar al parlamento y a otros cargos en el
creen que homogeneiza a todos los componentes de la Estado burgués.
sociedad, tanto al poderoso explotador como al oprimido Misión cumplida el de haber mantenido las banderas de la
y explotado que rumia todos los días su miseria. La ﬁcción revolución en alto chocando con la prédica democratizante
de la democracia como consta a los oprimidos y ya hace de los sectores pequeño-burgueses de las masas.
parte de su experiencia, sólo puede conducirlos a nuevas De aquí al 2019 dista mucho trecho, el ascenso de masas
frustraciones porque terminarán votando por alguno de sus consecuencia de los rigores de la crisis internacional
verdugos en las próximas elecciones del 2019 si no se dan del capitalismo que empieza a hacerse sentir en el país,
cambios importantes en la situación política nacional.
puede obligar a los explotados a potenciar la acción directa
Los trotskistas hemos salido a las calles ese día para decir para resolver todos sus problemas y echar por tierra los
prejuicios democratizantes.
a las masas que no existe democracia
en este país cuando todos los poderes del Estado están
sometidos a la voluntad despótica del presidente y su
camarilla, cuando Evo Morales está por encima de la Ley
y por eso puede violar a la Constitución cuantas veces lo
desee. Les hemos recordado que es inviable la democracia
burguesa porque este país no ha logrado acabar con los

Cuando llegue ese momento nos reencontraremos con
la multitud para recorrer juntos el camino de la revolución
proletaria, el único para aplastar al capitalismo decadente
y para conocer la verdadera democracia al servicio de la
mayoría explotada del país.
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LAS MANIOBRAS DEL GOBIERNO TIENEN EFECTOS EFÍMEROS,
SE AVIZORA EN EL HORIZONTE LA POSIBILIDAD DE UNA
ECLOSIÓN SOCIAL
En su momento, cuando se iniciaban las movilizaciones de
los trabajadores de la CNS, dijimos que los objetivos del
movimiento estaban equivocadamente planteados, que era un
error focalizar como objetivo central solamente la destitución
del gerente general abusivamente impuesto por el gobierno,
que el problema fundamental era el destino de esta institución
aseguradora de salud.

en el horizonte. La Conferencia Extraordinaria del Magisterio

Este error ha abierto un resquicio para que García Linera pueda
ejecutar una maniobra logrando la ilusión de una victoria en los
trabajadores, los médicos movilizados y la población en general.
La sensación generalizada es que los movilizados le han doblado
el brazo al presidente en ejercicio y la misma prensa sale con
grades titulares señalando que éste retrocede ante la presión
de la movilización destituyendo al resistido gerente. Horas
después nombra nuevamente a dedo a otro gerente, igualmente
servil, y ordena posesionarlo en el acto. La huelga general y las
movilizaciones se desmoronan porque médicos y trabajadores
deciden retornar a sus fuentes de trabajo.

Urbano prepara una marcha nacional, apenas pasen las ﬁestas
de carnaval, con una plataforma amplia que también representa
las necesidades de otros sectores aﬁliados en la COB, abriendo
la posibilidad de que se incorporen a la movilización docente; el
problema de los sueldos y salarios, de las jubilaciones miserables
son explosivos que pueden activarse en cualquier momento; el
problema de la subida de los impuestos también pone en tensión
a amplias capas de la población; la migración del campo a las

El paro de 48 horas decretado por el ampliado de la COB queda
fracturado antes de iniciarse. La burocracia cobista decide
continuar con la medida porque el gobierno no ha dado ninguna
respuesta a los otros dos puntos, el problema de la anulación
de los pre avisos y los préstamos a los agropecuarios con los
ahorros de los trabajadores acumulados en las AFPs.

ciudades, porque existen zonas donde los desastres naturales
ha privado de toda posibilidad de sobrevivir a sus habitantes,
generarán grandes presiones sociales en las ciudades al no
encontrar fuentes de trabajo; la mayoría de los municipios se
rebelan debido a la caída de sus ingresos y la mayor carga de
obligaciones que les impone el poder central, como el bono
a los discapacitados, etc. Todo este conjunto de problemas y
necesidades insatisfechas son la base material de la posibilidad
de una gran movilización generalizada que puede echar por
tierra todas las maniobras demagógicas del gobierno.

El problema central del destino de la CNS sigue latente,
agravado por el peligro que conlleva la decisión del gobierno
de desmantelarla con la imposición de la medida de la “libre
aﬁliación” y de convertir el sistema público de salud como parte
de la seguridad social a corto plazo.
En realidad nada se ha resuelto y, de manera inevitable, los
conﬂictos en este sector volverán cuando los movilizados
descubran que han sido víctimas de un engaño porque se verán
en la necesidad imperiosa de defender sus fuentes de trabajo.
Por otra parte, los asegurados que ahora pueden tener la ilusión
de poder buscar otros seguros con mejor atención, como la Caja
Petrolera por ejemplo, cuando sean rechazados debido a los
aportes miserables que tienen porque sus sueldos son también
miserables, no tendrán otro camino que retornar a su vieja Caja
de Salud y atrincherarse en ella para defender su derecho a la
salud.

El problema capital que no se puede resolver hasta el momento
es la organización de una dirección que facilite que los diferentes
sectores conﬂuyan a un solo torrente social capaz de derrotar el
gobierno. Los intentos de la conformación de las intersindicales
tienen éxito en algunos sectores, como La Paz, pero existen
grandes diﬁcultades en otros departamentos porque la burocracia
todavía puede amedrentar a los sectores con el fantasma del
paralelismo sindical. Esto está revelando que la movilización de
las masas no ha llegado al punto de rebasar a los dirigentes
oﬁcialistas. Sin embargo está abierta la posibilidad de que este
es el camino para resolver el problema de la dirección en el
futuro inmediato.

Mientras el gobierno logra darse momentáneamente oxígeno en
el conﬂicto de la CNS, otros conﬂictos se avizoran amenazadores
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La Conferencia Extraordinaria del Magisterio Urbano se realiza bajo la poderosa presión
del malestar reinante en las bases.

LA CAMARILLA OFICIALISTA ES DERROTADA: SE DECIDE
ARTICULAR UNA LUCHA UNITARIA CON UNA PLATAFORMA
DE LUCHA AMPLIA

Unas semanas antes de la Conferencia, el bloque
trotskista de la Confederación ha sido víctima de una
brutal arremetida soportando el fuego cruzado tanto del
Ministerio de Educación como de los lacayos oﬁcialistas
al interior de la Confederación. El ataque se centra sobre
Vilma Plata y Wilfredo Siñani, se pretende desconocer su
condición de dirigente nacional a la primera para impedir
que pueda participar de las reuniones del Comité Ejecutivo,
de las conferencias y ampliados nacionales; se ensañan
contra Siñani porque él y todo el bloque urmista denuncian
la conducta traidora de los oﬁcialistas y las maniobras del
Ministerio de Educación para imponer la aplicación de
la R.M. 01/2017. El oﬁcialismo se movía afanosamente
para que la Conferencia les dé carta blanca para capitular
y sacar del medio a la incómoda presencia del bloque
revolucionario.

“1.- La Conferencia Nacional Extraordinaria, ratiﬁca el
estado de emergencia en las ﬁlas de los Trabajadores de
Educación Urbana de Bolivia, y plantea la lucha unitaria en
torno a la Central Obrera Boliviana.
“2.- Las federaciones departamentales y regionales deben
convocar a asambleas generales, consejos consultivos
para socializar, informar, concienciar y preparar la marcha
nacional “por la calidad educativa con calidad de vida”, que
comprende indisolublemente un salario acorde a la canasta
familiar, una jubilación con el 100 %, por la defensa de la
Caja Nacional de Salud, por el respeto a la inamovilidad
funcionaria, respeto al Reglamento del Escalafón, por el
rechazo a la R.M. 01/2017 y procesos de institucionalización
transparentes con participación del magisterio organizado.

Desde Santa Cruz se diseña la maniobra de organizar una
marcha nacional pero con objetivos puramente sectoriales
con la ﬁnalidad de aislar al magisterio de toda posibilidad de
una lucha conjunta con los otros sectores que, igual que ellos,
están sufriendo las consecuencias de la política antiobrera
y antipopular de este gobierno. El bloque revolucionario,
apoyado en el malestar que expresan los delegados de
base de las diferentes federaciones departamentales y
regionales, hace aprobar una plataforma de lucha que abre
la posibilidad de que, en el desarrollo de la marcha nacional
que debe partir desde Caracollo hacia La Paz, pueda ésta
convertirse en una palanca que impulse a las masas a
movilizarse enarbolando sus propias reivindicaciones. Está
abierto el camino para que, frente a la política traidora de
la burocracia sindical, puedan estructurarse direcciones
desde las bases en forma de pactos intersindicales u otro
tipo de organizaciones. También esta marcha nacional
puede movilizar profundamente a las bases del sector
y para que tomen la iniciativa de soldar a su lucha a los
padres de familia, juntas vecinales para evitar que el
gobierno siga cerrando cursos y unidades educativos a
título de racionalización de ítems.

“3.- Se deﬁne como lugar de concentración el distrito de
Caracollo y posterior inicio de la marcha el día lunes 13
de marzo de la presente gestión, debiendo la DEN de la
CTEUB cubrir los gastos de alimentación, hospedaje, etc.,
de las federaciones.
“4.- La conducción del movimiento estará cargo de la DEN
ampliada y en sesión permanente, desde el inicio del
conﬂicto hasta su ﬁnalización.
“5.- Las federaciones departamentales y regionales,
en cumplimiento al paro decretado por la COB, para los
días 20 y 21, coordinarán con sus respectivas centrales
obreras departamentales y centrales obreras regionales la
movilización acorde a sus características.”

La plataforma aprobada en la Conferencia es la siguiente:

Cobija, 17 de febrero del 2017.
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2017: CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE

EL SOVIET Y EL GOBIERNO PROVISIONAL
LA PARADOJA DE LA REVOLUCIÓN DE FEBRERO
...
“Desde el momento de su aparición, el Soviet, ... empieza a obrar
como poder. Elige una Comisión provisional de subsistencias
... y organiza un estado mayor provisional ... Para evitar que
sigan a disposición de los funcionarios del antiguo régimen los
recursos ﬁnancieros, el Soviet decide ocupar inmediatamente
con destacamentos revolucionarios el Banco del Estado, la
Tesorería, la fábrica de moneda y la emisión de papeles del
Estado. ... En lo sucesivo, los obreros
y los soldados, pronto también los campesinos, sólo se dirigirán
al Soviet:, a sus ojos el Soviet se convierte en el punto de
concentración de todas las esperanzas y todos los poderes, en
el eje de la revolución misma. ...
“Sin embargo, ya en las primeras horas de la victoria, cuando con
una rapidez fabulosa y una fuerza irresistible se estaba gestando
el nuevo poder de la revolución, los socialistas que estaban al
frente del Soviet buscaban, alarmados, a su alrededor, el “amo”
verdadero. Estos socialistas consideraban como cosa natural
que el poder pasara a manos de la burguesía, y aquí se forma
el principal nudo político del nuevo régimen: ...Cuando la victoria
en la capital no ofrecía ya la menor duda, el Consejo de los
decanos de la Duma eligió un Comité provisional de miembros
de la Duma ... a los que se suman Chjeidse y Kerensky. ... con
el ﬁn de que tomara en sus manos el poder. ...
“Para poder dar una respuesta a la pregunta de cómo la
revolución de los obreros y los campesinos cedió el poder a la
burguesía, hay que empalmar a la cadena política un eslabón
intermedio: los demócratas y socialistas pequeño-burgueses ...
que enseñaron a las masas que la burguesía era el enemigo,
pero que lo que más temían era libertar a las masas de la férula
de ese enemigo. ...
“ En aquel periodo el bolchevismo latía aún sordamente en el
subsuelo de la revolución. Los bolcheviques oﬁciales estaban
representados aún en el Soviet de Petrógrado por una minoría
insigniﬁcante, que, además, no veía con absoluta claridad sus
objetivos:
“La burguesía tomó el poder a espaldas del pueblo. No tenía
ningún punto de apoyo en las clases trabajadoras, pero con el
poder consiguió algo así como un punto de apoyo de segunda
mano: los mencheviques y los socialrevolucionarios, elevados
a las alturas por la masa, otorgaron un voto de conﬁanza a la
burguesía. ...
“Al otorgar su conﬁanza a los socialistas, los obreros y soldados,
lo que hacían, sin saberlo, era despojarse del poder político. ...
“El proletariado y el campesino votaban al menchevique y
al socialrevolucionario, no como a conciliadores, sino como
a enemigos del Zar, del terrateniente y del capitalista. Pero
al votarlos levantaban una barrera entre ellos y los ﬁnes que
perseguían. Ahora ya no podían avanzar sin chocar con la
muralla que habían levantado y destruirla.”
(Extractos de: “La Paradoja de la Revolución de Febrero”,
“Historia de la Revolución Rusa”, León Trotsky)

“El alzamiento triunfó. Pero ¿a quién entregó el poder arrebatado
a la monarquía? Llegamos al problema central de la Revolución
de Febrero: ¿Cómo y por qué fue el poder a parar a manos de
la burguesía liberal? ...
“Al tiempo que se sublevaban los primeros regimientos de
la Guardia, los jefes de la burguesía liberal hacían la última
tentativa para aplastar la insurrección con ayuda de una dictadura
dinástica, a la par que pactaban con al monarquía a costa de la
revolución. ...
“ ... la tarde del 27 de febrero ... Kerensky, presa de grande
agitación irrumpe en la sala (de la Duma) y anuncia que una
inmensa multitud de pueblo y de soldados se dirige al Palacio
de Taurida con la intención de exigir que la Duma se haga
cargo del poder. ... Pero lo cierto es que los diputados están
todos dominados por un pánico mortal. ... Rodzianko presenta
precipitadamente la proposición de crear un Comité Provisional.
... Todos quieren marcharse a casa lo antes posible. ...Así
reaccionaba, en los primeros momentos revolucionarios, la
Duma que acababa de ser disuelta por el Zar.
“Entre tanto, en aquel mismo ediﬁcio, ... la revolución creaba
otro organismo. Los caudillos revolucionarios no tuvieron que
inventarlo. La experiencia de los Soviets de 1905 se había
grabado para siempre en la conciencia de los obreros. ... y aunque
las ideas forjadas respecto a la misión de los Soviets diferían
profundamente en los bolcheviques y los mencheviques, diríase
que la forma misma de organización se hallaba por encima de
toda discusión. Los mencheviques ... sacados de la cárcel por
la revolución, se encontraron en el Palacio de Taurida con los
militantes mencheviques del movimiento sindical y cooperativo
... y con los diputados mencheviques de la Duma ... y crearon
inmediatamente el Comité Ejecutivo provisional del Soviet de
los diputados y obreros, que ... aquel mismo día fue integrado
con ex revolucionarios que habían perdido el contacto con las
masas, pero que conservaban el “nombre”. El Comité Ejecutivo,
del cual formaban parte asimismo bolcheviques, incitó a los
obreros a elegir inmediatamente diputados. La primera reunión
sancionó la composición del Comité Ejecutivo, completándolo
con representaciones oﬁciales de todos los partidos socialistas.
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INDEPENDENCIA SINDICAL DE LA COB Huanuni.
¿ES POSIBLE CON LA ACTUAL
GOBIERNO APLICA SU
PLAN DE CONTINGENCIA
BUROCRACIA?
ANTIOBRERO
Problemas pendientes: Salarios, CNS, Preaviso, Fondo de
Pensiones.

En huanuni, el gerente aprieta mas los cinturones
de los trabajadores, están quitando mas conquistas
a los obreros; en el último pago de sueldos ya no
les pagaron del desgaste de herramientas y bajaron
los precios de contrato en interior mina. Crece el
descontento contra la gerencia y el gobierno.

Achacachi

PARA APLASTAR EL
DESCONTENTO DE
LOS POBLADORES DE
ACHACACHI, EL ALCALDE
MASISTA RECURRE A LOS
PONCHOS ROJOS

La Paz 14 Feb (RENNO).- En la tarde del martes
comenzaron los enfrentamientos entre vecinos de
la población de Achacachi y un grupo de “ponchos
rojos”, quienes fueron convocados por el alcalde
Edgar Ramos Laura para evitar el cabildo convocado
Citado en Erbol, recordó que desde el año pasado, el Gobierno, a través
por los habitantes del municipio para evaluar su paro
del Ministerio de Trabajo y de Economía, ha estado incumpliendo un debate
cívico de 48 horas y debía realizarse a partir de las
para analizar el costo de la canasta familiar.
16.00.
“La COB tiene un análisis de la canasta familiar de 8.300 bolivianos y lo
Según el reporte de Fides Achacachi un grupo de
que queremos es pelearla y discutir en las mesas de negociación con el
aproximadamente 150 “ponchos rojos” trato de
Gobierno. Queremos justiﬁcar ese monto pero hoy vamos a insistir porque no
romper uno de los bloqueos lanzando cachorros de
es posible vivir con 1.850 bolivianos de salario mínimo nacional, no alcanza
dinamita para después trasladarse al centro de la
deﬁnitivamente para que una familia de cinco miembros pueda vivir”, dijo.”
plaza de la población provocar desmanes y evitar la
(“Los Tiempos” 03,03, 17)
reunión de los vecinos.
La burocracia sindical una y otra vez, bajo la presión de las bases, se ve
Después de una escaramuza de unos 20 minutos
obligada a presentar un pliego al gobierno con los problemas más urgentes
cerca a las 17.00 los pobladores de Achacachi
pendientes de solución para negociar, paralizando las movilizaciones que
lograron dispersar a los “ponchos rojos” y de
por estas reivindicaciones protagonizan los explotados en las calles.
inmediato retomaron los bloqueos en las carreteras
Para luchar efectivamente por estas reivindicaciones es necesario que el a Ancoraimes y Warisata.
máximo organismo sindical sea políticamente independiente del gobierno.
El alcalde se ha trasladado ahora a la localidad de
Este no es el caso. La burocracia cobista está controlada por el gobierno del
Warisata.
MAS y está por demás decir que no tiene la menor voluntad ni convicción
para organizar una lucha frontal para imponer, apoyándose en la acción Como consecuencia de estos choques un vecino fue
internado en el hospital con lesiones en las piernas y
directa de las bases, las demandas obreras.
golpes en la cabeza.
El problema del Salario Mínimo Vital, es decir la demanda de un salario que
permita al trabajador y su familia lo mínimo indispensable para cubrir sus Los vecinos de Achacachi piden que el alcalde Ramos
necesidades básica (alimentación , vivienda, salud, educación), es para la Laura preste informe de sus 20 meses de gestión y
burocracia algo inalcanzable por lo que la mencionan sólo como referencia que explique por qué no realizó ninguna obra nueva
para lograr arrancar alguna migaja más al miserable incremento que el ni tampoco completó las pendientes ni refaccionó las
escuelas y colegios del municipio.
gobierno y la clase dominante está dispuesta a dar.
“El dirigente Jaime Quispe informó que, a pocos días de cumplirse el plazo
de 10 días para una respuesta formal, no existe señales del Gobierno sobre
una convocatoria a los dirigentes a objeto de realizar un análisis integral del
pliego que contiene varias demandas, entre ellas el incremento salarial.

8

Partido Obrero Revolucionario

A PROPÓSITO DE LA NUEVA LEY DE LA COCA
Los vínculos de la clase dominante boliviana con la
producción de coca y el narcotráﬁco datan de hace mucho
tiempo atrás. Es conocido el dato de que allá para ﬁnales
del siglo XIX y principios del XX la poderosa Sociedad
de Propietarios de los Yungas de La Paz, que producía
y exportaba coca, también promocionaba la cocaína bajo
el denominativo de ¨elixir de coca¨ para consumo de las
clases altas europeas. Hoy la producción, comercialización
y semi industrialización de la milenaria hoja de coca se
ha democratizado; está en manos de miles de pequeños
propietarios campesinos, que han encontrado que el
cultivo de la hoja ¨sagrada¨ ofrece ventajas que no ofrecen
otros cultivos (3 a 4 cosechas al año) y además de la
posibilidad de obtener un mayor valor agregado por medio
de su transformación en sulfato base de cocaína, proceso
que en Bolivia igualmente, ha conocido una relativa
democratización.

reducido a 25.300 Has. de coca de las 27.700 Has. que
habían el 2011. Y se agrega que solo 9% de la coca del
Chapare pasó por el mercado legal de Sacaba, el 91%
restante fue al mercado ilegal y de las 48.100 toneladas
Más recientemente, durante los gobiernos de Banzer y métricas producidas en el país solo el 37% paso por
García Meza fueron públicos los escándalos de la producción el mercado legal y recomienda al gobierno mejorar los
de cocaína hasta en los cuarteles y el descubrimiento de controles en los mercados legales. Estos informes no dan
pozas de maceración en la hacienda del primero en San cuenta de la coca clandestina.
Javier, región del Norte de Santa Cruz.
Ante el fracaso de las políticas de interdicción para frenar

el narcotráﬁco, la orientación que vienen siguiendo varios
de los gobiernos europeos es la de legalizar las drogas y
tratar el problema de la drogadicción como un problema de
salud pública y no como un problema penal. En la práctica
las políticas de interdicción, han terminado favoreciendo a
los narcotraﬁcantes, al permitirles mantener precios altos,
y han servido de cobertura a la política intervencionista
del imperialismo norteamericano. Son los propios agentes
de la DEA los que llegan a la conclusión de esta es una
¨Guerra Falsa¨ qué sirve a propósitos políticos antes que
humanitarios.

Durante el gobierno del MIR y el MNR posteriormente, se
denunciaron los narco-vínculos de altos dirigentes MIRistas
y MNRristas con los capos del narcotráﬁco, incluso alguno
de ellos fue a parar a la cárcel precisamente por haberse
demostrado tales vínculos.

La conclusión obligada es que tanto los gobiernos burgueses
como la propia clase dominante han estado vinculados, a
la producción, protección, fomento y comercialización de la
cocaína. El gobierno del MAS no es la excepción.
Teniendo presente lo dicho, es hipócrita la posición
adoptada por los exponentes de los partidos tradicionales
de la derecha en Bolivia, se desgarran las vestiduras
denunciando que la nueva ley será fomento al narcotráﬁco
y que traerá como consecuencia un cambio negativo en
las relaciones internacionales del país. Con la ley 1008
el narcotráﬁco no disminuyó, porque siempre gozó de
protección clandestina de altos jerarcas del Estado.

La nueva Ley de la Coca, preserva la política de interdicción
y erradicación de la coca impuesta por el imperialismo, no
están, ni por asomo, en la ley los nuevos vientos que soplan
por el mundo. No podía esperarse otra cosa de un lacayo
consumado del imperialismo como es Evo Morales.
Con la ampliación de la superﬁcie legal de cultivos de coca,
el gobierno tendrá la justiﬁcación perfecta para endurecer la
represión contra los cocaleros y erradicar la coca a quienes
no ¨cumplan¨ la ley y/o sean opositores o críticos al MAS.

Contrariamente, la reacción de la UNODC (Organización
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen), ha
sido más cautelosa ¨…un

Los dirigentes cocaleros aﬁliados al MAS, claudicaron en
la defensa de la coca cuando decidieron, encabezados por
Evo Morales, proclamarse los campeones de la lucha contra
el narcotráﬁco. El movimiento cocalero paga caro el haber
abandonado la consigna del libre cultivo, comercialización
e industrialización de la hoja de coca.

paso importante en la reducción de la coca excedentaria¨,
dijo el representante de la UNODC al referirse a la nueva
ley. Agregó que ¨En Bolivia, mientras no cambie la ley solo
son “legales” 12.000 Has. de Coca¨, lo que deja abierta la
puerta a lo que disponga la nueva ley que legaliza 22.000
Has. El mismo informe da cuenta de que en el país se ha
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PACTO INTERSINDICAL DE LOS EXPLOTADOS CONTRA
LA POLÍTICA ANTI-OBRERA, ANTI-POPULAR Y PROIMPERIALISTA DE EVO MORALES
LOS OBREROS, CAMPESINOS, GREMIALES, PROFESIONALES, JUNTAS VECINALES, INDÍGENAS, JÓVENES Y EXPLOTADOS EN
GENERAL AGRUPADOS EN SUS RESPECTIVAS ORGANIZACIONES SINDICALES, CÍVICAS Y POPULARES MANIFESTAMOS LO
SIGUIENTE:
Los explotados del país nada tenemos que ver con la derecha tradicional y los politiqueros que están y estuvieron al servicio de las transnacionales
como son Tuto Quiroga, Doria Medina, Costas, SOL BO, demócratas, etc. que hoy como en el pasado, pretenden aprovecharse de nuestra lucha
contra la corrupción masista.
Nos reunimos y organizamos desde las bases y en forma independiente para aplastar la política aintiobrera y antipopular de Evo Morales y Gracía
Linera, porque igual que la derecha tradicional están al servicio de las transnacionales y del imperialismo.
Los explotados y todos los oprimidos del país no tenemos nada que defender de la Constitución Política del Estado Plurinacional que es un
instrumento de opresión de la clase dominante y del imperialismo.
Rechazamos la farsa de la democracia burguesa que nos utiliza como escalera para beneﬁcio de politiqueros ambiciosos que se enriquecen a
costa del pueblo. La democracia burguesa es democracia de los ricos, no de los pobres.
La actual CPE legaliza el latifundio y la gran propiedad privada de los medios de producción y es totalmente contraria a los intereses del
pueblo.
El pueblo boliviano ha agotado la experiencia de vivir bajo la estafa del mal llamado “proceso de cambio”. El gobierno del MAS ha fracasado,
Bolivia sigue siendo un país sometido al imperialismo, un país atrasado de economía combinada donde persisten la miseria y la ignorancia
generalizada. El gobierno del MAS desde el momento que asumió la administración del Estado, proclamó su respeto a las transnacionales, a
las que llama “socias”, y su subordinación a los intereses de los latifundistas, banqueros y empresarios nativos, terminaron reproduciendo las
condiciones históricas que son causa de la opresión nacional y el estancamiento económico del país.
Los trabajadores fabriles, profesionales en salud, trabajadores de la educación, trabajadores de la Caja Nacional de Salud, CODELPA con sus
organizaciones orgánicas y demás explotados, reunidos en la Casa Social del Maestro en magna asamblea, expresando la voluntad de nuestros
sectores, hemos decidido ﬁrmar este Pacto de Unidad Inter-sindical, para que juntos hagamos frente a la política gubernamental de la nueva
derecha masista.
Declaramos por lo tanto que los sectores aquí ﬁrmantes lucharemos en forma unitaria por los siguientes objetivos:
1. Por el derecho a fuentes de trabajo permanentes con un salario de acuerdo a la canasta familiar y escala móvil.
2. Contra la implantación de los memorándums de pre-aviso, que atentan contra la estabilidad laboral de todos los trabajadores.
3. Por el monopolio estatal del comercio exterior que proteja la industria nacional frente a la invasión de las mercaderías extranjeras.
4. Contra el asalto a la Caja Nacional de Salud, con la designación política a dedo del Gerente General, para posteriormente implantar el
Sistema Único de Salud, con la expropiación de los aportes de los trabajadores asegurados.
5. Por una verdadera autonomía de la Seguridad Social a Corto Plazo, bajo un Control Colectivo de los asegurados y trabajadores de la
Seguridad Social, que mediante asambleas y representantes revocables, impida la corrupción, mejore la calidad de la atención y lleve
adelante la institucionalización de cargos.
6. Por el derecho a la Salud Universal ﬁnanciada íntegramente por el sector patronal y el Estado.
7. Contra la intención de robar los aportes de nuestra jubilación, para entregarlos a la burguesía agroindustrial, lo que signiﬁca poner en
peligro la vejez de todos los trabajadores de Bolivia.
8. Por el derecho a una renta del 100% del salario, ﬁnanciada por el Estado y la patronal. Lo que signiﬁca que los Fondos de Pensiones
vuelvan al Sistema de Seguridad Social sin la intromisión de empresarios privados y del gobierno de turno.
9. Por la estatización de toda la Banca Nacional para dar crédito a los pequeños productores agrícolas y campesinos.
10. Por la defensa de la calidad de la educación, contra la Ley 070 que se traduce en la reducción del presupuesto educativo, mediante el
reordenamiento, hacinamiento y cierre de unidades educativas.
11. Por el ingreso libre e irrestricto de todos los a la Educación Superior Universitaria y Técnica.
12. Por el derecho irrenunciable de tener acceso al agua potable con calidad y seguridad y la implementación de sistemas de riego
tecniﬁcado para el área rural.
Lo que quiere decir que el Estado priorice las inversiones para este derecho fundamental dejando de lado el derroche y despilfarro de
los dineros públicos en proyectos no esenciales
13. Por la expulsión sin indemnización de las transnacionales en Bolivia, ya no queremos más falsas nacionalizaciones, los recursos del
país deben servir al desarrollo y bienestar de todos los bolivianos y no para enriquecer a potencias extranjeras y gobernantes corruptos
como los actuales.
14. Por el respeto a la autodeterminación de las nacionalidades indígenas de Bolivia, frente a la intención del gobierno de violar sus
territorios para beneﬁciar a transnacionales, con proyectos que destruirán a estos pueblos.
15. Contra la re re re postulación de Evo Morales Ayma a la Presidencia del Bolivia, por ir en contra de la voluntad de la mayoría nacional
que está cansada del masismo corrupto y vende-patria.
Es dado en al ciudad de La Paz, a los seis días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.

POR LA UNIDAD DE TODOS LOS EXPLOTADOS DE BOLIVIA
FDTEULP, COLEGIO MÉDICO,CODELPA, CASEGURAL, SINDICATO MEDICOS DE CNS, FSTFLP
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 829

10 de marzo de 2016

URUS Santa Cruz.

RECTOR ROSAS Y SUS CAMARILLAS VUELVEN A LAS ANDADAS
INICIAN PERSECUCIÓN A QUIENES LUCHARON EN LA TOMA DE
JULIO POR EL VOTO IGUALITARIO
A varios compañeros de la UAGRM les ha llegado una citación
para ir a declarar a la FELCC por la acusación de “Daño caliﬁcado,
asociación delictuosa, impedir funciones, atentado contra la libertad
de trabajo, destrucción de bienes del Estado y privación de libertad”,
una sarta de acusaciones con las que se pretende penalizar el
derecho a la protesta, atentando contra la Autonomía Universitaria
(pues no hay ningún proceso interno) y desconociendo el acuerdo
ﬁrmado al ﬁnalizar la toma de que no habrían represalias contra
los movilizados.
Tres estudiantes y el ex candidato Cadima están siendo enjuiciados
por el rector y los grupos de poder de la universidad.
Las camarillas no perdonan a los estudiantes haber cuestionado
su poder, haber dejado claro a la población cruceña que la U está
podrida por dentro y que lo sucedido en las elecciones es apenas la punta del iceberg de todo lo mal que está la U y por eso
es que los estudiantes se rebelaron y tomaron la U buscando una transformación que no se alcanzó por la todavía inmadurez
del movimiento estudiantil morenieño pero que apunta a nuevas rebeliones puesto que el estado de cosas en la UAGRM no ha
cambiado, ha empeorado.
La FUL debe hacerse cargo de la defensa de sus aﬁliados, es su papel, ahora mismo independientemente de a qué frentes
pertenezcan o cual sea su ideología, para eso debe servir la máxima dirección estudiantil, exigimos que tome cartas en el asunto de
inmediato, que convoque a reunión de centros y asamblea para debatir e inmediatamente movilice a los estudiantes.
Como frente estudiantil denunciamos la penalización de la protesta, rechazamos enérgicamente que se violente la Autonomía
Universitaria y que se pretenda encarcelar a los estudiantes que luchan, hoy son estos compañeros, mañana serán todos aquellos
que busquen mejorar la U, por eso los estudiantes debemos cerrar ﬁlas y estar en apronte de movilización rechazando las acciones
abusivas de Rosas y las camarillas.

URUS Cochabamba

AUTORIDADES Y FUL REDUCEN DRÁSTICAMENTE LAS BECAS IDH

Cuando los estudiantes hacían prevalecer el co-gobierno y sus conquistas: la organización y la movilización estudiantil era su
principal mecanismo de lucha y el URUS como dirección de la FUL era su instrumento, por eso teníamos más de 2000 becas IDH en
toda la universidad y cada año las becas se incrementaban, en muchos casos inclusive había más cupos que postulantes: todos los
Centros de Estudiantes, la Guardería y la Radio Univ. tenían becas IDH Trabajo. Y la política era ampliar estas becas y extenderlas
fuera de la universidad. Hubo avances signiﬁcativos de aquello con la Fiscalía y Defensoría del Pueblo, donde ya trabajan becas
IDH de la UMSS, en cambio ahora apenas tendremos 24 becas trabajo IDH en toda la universidad.
La nueva FUL de los ¨cabezas huecas¨, es incapaz de preservar las conquistas de los estudiantes, porque es una cueva de
politiqueros sin principios, lacayos de las roscas. Con esta FUL solo estamos retrocediendo y perdiendo importantes conquistas,
han desmovilizado y desorganizado al movimiento estudiantil en base a su política DE NO SER RADICALES, de ir por el diálogo,
el consenso y las cartitas, olvidan que no es el dirigente y sus habilidades carismáticas y diplomáticas, las que “convencerán” a
las roscas y al gobierno para luego creer que cambiará la situación de los estudiantes en la UMSS. Solo la acción organizada y
movilizada de las bases estudiantiles, cuando se aﬁanza como PODER ESTUDIANTIL tiene esa capacidad. Por el camino del
“paciﬁsmo pequeño burgués” la FUL se ha convertido en casa de campaña que se vende al mejor postor, son lacayos del actual
Rector; en vez de informar y organizar a los estudiantes frente al recorte de las BECAS IDH desorganiza y desinforma.
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EL 21 DE FEBRERO EL GOBIERNO RECIBIÓ UN NUEVO REVÉS

SI EVO NO RESPETA EL VOTO DEL PUEBLO, HAY QUE
ECHARLO COMO AL GONI
LAS ELECCIONES SON UNA FARSA, VIVA LA REVOLUCIÓN

El pasado 21 de febrero, hubieron marchas y concentraciones
en todo el país en contra de la repostulación de Evo Morales a la
presidencia y a favor del gobierno.
En Cochabamba, en horas de la mañana, protagonizada por
los MASistas, con gente traída del trópico con el consabido
pago de “viáticos y pasajes”, con la participación de empleados
públicos obligados, y un despliegue enorme de recursos de la
gobernación, para terminar en una concentración esmirriada y
de muy poco entusiasmo.
En la tarde, convocada por COD, contó con la presencia
mayoritaria de los Fabriles que gritaban a voz en cuello, “EVO
DE NUEVO, HUEVO CARAJO”. A partir de las 18:00 se dio la
otra marcha y concentración convocada por el Comité Cívico, a
la que de manera espontánea se sumó, principalmente la clase
media y otros sectores, una marcha dominada por las consignas
limitadamente democráticas de la pequeña burguesía.
De la misma manera en La Paz, una combativa y numerosa
marcha de trabajadores ganó las calles del centro entre estribillos
de “fuerza fuerza” vivas y mueras. Se escuchan los petardos que
anuncian el avance de la movilización, animada por el grito de
“tiro” proveniente de un trabajador con guarda tojo al que sigue
el retumbar de la dinamita.
Los cocaleros de los Yungas arrasaron con la tarima preparada
por el gobierno en la plaza del estadium para la concentración
de masista por la tarde; una esmirriada concentración con

funcionarios públicos obligados. Por la noche la concentración
en la plaza San Francisco fue multitudinaria pero limitada a las
consignas de “defensa de la democracia” contra la dictadura
masista.
Los explotados tienen que convencerse que por la vía electoral y
la democracia burguesa sólo conseguirán reciclar a un verdugo
por otro.
A Evo y los politiqueros de la vieja derecha hay que echarlos
del poder de una patada. Por la vía de la revolución social
encabezada por los trabajadores.

LAS MENTIRAS DEL GOBIERNO
Evo se encuentra acorralado, los explotados ya no le creen ni le apoyan.
En su desesperación se sigue enredando en mentiras que lo hunden
más. Ejemplo, esa burda entrevista montada a la Zapata, o ahora las
contradicciones en la explicación del viaje de Evo a Cuba para curarse
de su evidente dolencia en la garganta. Respecto a esto se tejen inﬁnidad
de especulaciones de todo tipo, pero es evidente que el gobierno miente.
O la dolencia es más grave que una simple sinusitis que bien puede ser
diagnosticada y tratada en el país (la última versión oﬁcial es que será
operado de un nódulo en sus cuerdas bucales) o se trata de un nuevo
acto abusivo y despilfarrador de Evo que se cree dueño del país y que
puede disponer a su antojo de los recursos públicos para tomar su avión e
irse a hacerse ver a Cuba porque no cree en la capacidad de los médicos
nacionales. Ni siquiera en los de la exclusiva Clínica “Los Olivos” de la que

SE INICIA CONGRESO DE LA COD DE LA PAZ

Hoy se inició el Congreso de la COD La Paz, en la localidad de Caranavi. El gobierno pretende copar esta dirección sindical,
apoyándose en la representación burocrática de los mineros de Colquiri, violentando los estatutos que señalan que la cabeza de
la federación corresponde a los fabriles.
Ha arremetido contra los representas del magisterio paceño queriendo impedir la participación de José Luís Álvarez y ha pretendido acreditar como representante del magisterio paceño a Ismael Cruz, un esbirro del gobierno sin ninguna representatividad
dentro del magisterio paceño que busca sin éxito dividirlo creando una Federación alteña de maestros.
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