UNIDAD EN LA LUCHA PARA
ACORRALAR AL GOBIERNO
Como respuesta a la acentuación de
la política autoritaria del gobierno,
corresponde acentuar la tendencia
a la unificación de los diferentes
conflictos para lograr un poderoso
torrente de acciones que puedan
derrotar la política represiva y
antipopular del gobierno de Evo
Morales.
MARCHA DE PROTESTA CONJUNTA
Como parte del acuerdo entre los pobladores de Achacachi con los Fabriles de La Paz, una
masiva marcha partió de la CBN avanzando por el centro de la ciudad, a la que se fueron
acoplando maestros, colectivos de defensa del Tipnis, trabajadores de la Caja Nacional de
Salud, médicos, mujeres de Achacachi en vigilia y otros sectores hasta llegar a las puertas del
Ministerio de Trabajo donde fue gasificada cuando Dionicio Poma, ejecutivo de la Federación
de Fabriles elegido en asamblea, intentó ingresar para encarar al Ministro de Trabajo por la
toma policial de la sede fabril para imponer una dirección apócrifa nombrada sin que hayan
habido elecciones.
Tras el incidente nuevamente se concentraron a la altura de San Francisco donde se llevó
adelanteun mitin de protesta.
Este es el camino para luchar contra este gobierno antiobrero y antipopular: la unidad de
todos los sectores movilizados bajo un pliego único.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
2017: CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE
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FRACASA LA TENTATIVA DE SUBLEVACIÓN MILITAR EN
VENEZUELA (Final)

Posición del internacionalismo proletario frente a la crisis venezolana
La convivencia bajo el mando de la democracia burguesa entre el nacionalismo y el pro-imperialismo, aunque sean
variantes históricas de la política burguesa, se hace imposible en el momento en que el capital ﬁnanciero necesita imponer sus
apremiantes condiciones a los países semicoloniales. Ahí está por qué la crisis del chavismo es parte de la crisis del lulismo en el
Brasil, del kirchnerismo en la Argentina, del masismo en Bolívia, etc. Son distintas variantes del nacional-reformismo. El chavismo
compareció como más radical porque se constituyó arraigado en las fuentes de materias primas. Puede vestir la máscara ideológica
de la “revolución bolivariana”, dada la debilidad de la burguesía nacional (baja industrialización). Las medidas nacionalizadoras a
medias no alcanzaron el corazón de los monopolios, ni tocaron al capital ﬁnanciero, ni a la gran propiedad agraria. Consiguió mal
y apenas disciplinar los monopolios de los medios de comunicación, que sirven de portavoces de la reacción. La Fedecamara
patrocinó el golpe de 2002, sin que fuese disuelta, continuó como instrumento de la oposición proimperialista. De manera que el
régimen chavista siempre estuvo sobresaltado por crisis. La forma democrática moldeada por la Constitución de 1999, que prevé
la posibilidad de que la oposición pueda pleitear el referendo revocatorio a la mitad del mandato, fue utilizada contra Hugo Chávez,
que no tuvo problemas en aplicar esa medida constitucional, el 2004.
La coyuntura económica y social cambió, imposibilitando que Maduro pueda imitar a su antecesor. En vez de referendo
revocatorio, convocó a la Constituyente. Ese hecho, sin embargo, no aplacó la crisis política. Las primeras informaciones fueron
que la Asamblea Constituyente se instalaría en el Palacio Legislativo, lo que implicaba prácticamente inviabilizar el funcionamiento
de la Asamblea Nacional. El imperialismo prepara un cerco económico -sin ser muy peligroso para la economía venezolana en
descomposición – y la oposición se potenciará más y más en el seno de los explotados, que carecen de una dirección revolucionaria.
La política burguesa presenta muchas combinaciones, pero todo indica que la polarización llegó a un punto en que no hay más
espacio para pactos y intermediaciones del imperialismo. El deterioro de las condiciones de vida de los explotados está intimamente
ligado al sabotaje de los capitalistas y a las presiones del imperialismo. Mientras tanto, la responsabilidad recae sobre el gobierno de
Maduro. A pesar de las denuncias contra los saboteadores, las masas no ven medidas revolucionarias para defender la economía
nacional y la situación de existencia de la mayoría oprimida. El radicalismo verbal ya no enciende el corazón de los explotados,
que creyeron en las pseudo-medidas nacionalistas, en el asistencialismo social y en la ideología de la “revolución bolivariana”. Los
millares y millares que corren diariamente tras el pan no tienen alternativa a no ser seguir a la oposición contrarrevolucionaria, que
se prepara para ser su más feroz verdugo.
Maduro y las Fuerzas Armadas no van a ultrapasar el limitado nacionalismo concebido por Hugo Chávez. La experiencia
ha mostrado eso. La crisis se agrava bajo la dirección económica de la burguesía y el gobierno es responsabilizado políticamente.
Es descargada sobre la clase obrera, campesinos y clase media urbana arruinada. Para enfrentar esa situación, es necesario atacar
el poder económico de la burguesía y del imperialismo. Sin que se expropie el gran capital, estaticen los bancos, nacionalicen las
tierras y imponga el control del comercio exterior no hay cómo derrotar la ofensiva de la reacción. Esa es la contradicción que
provoca la agonía de este país latino-americano riquísimo en recursos naturales y atrasado en cuanto a las fuerzas productivas
industriales. El nacionalismo se mostró limitado y impotente precisamente porque no tuvo cómo responder a las condiciones de
atraso del país. Lo que implica pasar por encima de la burguesía orgánicamente dependiente del imperialismo. Contó con el apoyo
de las masas, pero por ser un gobierno burgués no dejó de trabajar por el mantenimiento del capitalismo.
La clase obrera venezolana y la vanguardia combatiente están frente a la tarea de superar la crisis de dirección, construyendo
el partido marxista-leninista-trotskista. La emancipación del nacionalismo burgués y de toda inﬂuencia extraña a los explotados
solamente será alcanzada si se enfrenta ese objetivo histórico. Es parte del programa de la revolución proletaria el ajuste de cuentas
con el nacionalismo. Las condiciones del capitalismo atrasado venezolano y su estructura de clase se asemejan a los demás países
latino-americanos, aunque guarden importantes particularidades. La estrategia de poder capaz de unir a la mayoría oprimida en
torno al proletariado es la del gobierno obrero campesino. Hay una crisis de poder que el régimen chavista no tiene cómo resolver.
Las fuerzas proimperialistas continuarán avanzando. Si el proletariado no toma el frente de las luchas con su programa y estrategia,
la reacción acabará por vencer. Es preciso organizarse para derrotar ese feroz enemigo. Trabajar por la ruptura de los sectores
populares que se movilizan bajo la política del imperialismo. Pero no será apoyando y sometiéndose al nacionalismo burgués del
chavismo que quebraremos la espina dorsal del gran capital. Aunque, en determinada situación, tengamos que hacer frente con los
nacionalistas cuando se trata de la ofensiva concreta del imperialismo y del movimiento golpista, estamos obligados a esclarecer
el contenido burgués, por tanto de clase, tanto del gobierno nacionalista como el de la oposición, preservando en todo momento
la independencia de clase del proletariado, dejando claro para los explotados que ese es el camino de la lucha por el gobierno
obrero campesino. En cualquier caso, se trata de poner en pié el frente único antiimperialista. Está planteado el rechazo al cerco
del Mercosur, de los Estados Unidos, de España y del Vaticano a Venezuela. Debe quedar claro que la derrota de las fuerzas
reaccionarias depende de que el proletariado luche y llegue al poder.
¡Fuera el imperialismo!
¡Por la autodeterminación de Venezuela!
¡Que los problemas del País sean resueltos por el propio pueblo venezolano!
¡Por un frente único antiimperialista, bajo la dirección de la clase obrera!
¡Vencer a la reacción, luchando bajo la bandera del gobierno obrero campesino!
7 de agosto de 2017
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GOBIERNO ACORRALADO ACENTÚA SU POLÍTICA
AUTORITARIA PARA DAR CONFIANZA A LOS INVERSIONISTAS

El movimiento obrero se incorpora a las movilizaciones de
manera más franca, los mineros contra el plan de “refundación”
de COMIBOL que signiﬁca despidos masivos, reducción de los
sueldos y salarios, destrucción de la minería estatizada en favor
de las transnacionales, pérdida de derechos sindicales y políticos,
etc., rebasan a sus direcciones burocratizadas y les cierran
toda capacidad de maniobra como ha ocurrido en el reciente
Congreso Orgánico; los fabriles se incorporan amenazantes
contra la desocupación y los miserables sueldos que imperan
en el sector, en La Paz adoptan una tesis política revolucionaria
y se dotan de una dirección que exprese ﬁelmente sus intereses
arrinconando al oﬁcialismo; lo mismo ocurre en el ámbito de la
Central Obrera Departamental cuyos dirigentes oﬁcialmente han
declarado su independencia política frente al Estado burgués y,
en los últimos días, se pone a la cabeza de todos los sectores
para organizar una férrea resistencia a la política antiobrera y
antipopular del gobierno.

desarrolla una millonaria campaña calumniosa contra los
dirigentes de los sectores rebeldes, persigue y encarcela a los
dirigentes más visibles, castiga con arrogancia a los maestros
urbanos de Potosí que exigen que el Ministerio de Educación
deje de seguir manoseando el Escalafón Docente, atenta contra
el derecho que tienen los maestros del país al ascenso en sus
categorías anulando una gran parte de los llamados exámenes
comunitarios, con cinismo utiliza al Defensor del Pueblo para
justiﬁcar los atropellos permanentes contra las personas y las
instituciones que se movilizan, etc.
Sin embargo, lo que parece inexplicable y suicida en la política
autoritaria que desarrolla el gobierno, tiene una explicación: es
incapaz de atender los problemas básicos de los sectores y de
la población en general porque se ha acabado la época de los
millonarios ingresos por la venta de las materias primas y del
gas. Ahora ya no puede disponer de ingentes recursos para
hacer concesiones a los sectores y permitir que los gobierno
subnacionales puedan seguir siendo generadores de empleos y
ejecutores de grandes obras. Comprende que hacer una pequeña
concesión en estas condiciones puede terminar provocando una
estampida de peticiones imposibles de atender, en una época en
que la crisis económica está empezando a castigar duramente a
los trabajadores y a toda la población.

La rebelión de Achacachi contra el gobierno rápidamente tiende
a generalizarse con la conformación de pactos con otros sectores
como los productores de coca de los Yungas de La Paz, los
habitantes del TIPNIS que están enfrentado una lucha desigual
por la defensa de su territorio, los maestros urbanos de La Paz, el
Colegio Médico Nacional, el Comité Cívico de Potosí, etc.; todos
ellos ya actúan juntos al movimiento aymara de Achacachi, cada
cual reivindicando sus propios objetivos sectoriales.

El gobierno que espera ansioso la llegada de las transnacionales
imperialistas al país para realizar inversiones en la perforación
de nuevos pozos petroleros y para explotar ricos yacimiento
mineros, todo con la ﬁnalidad de neutralizar un poco las
consecuencias de la crisis económica, está obligado a darles
señales de seguridad de que Bolivia hay un gobierno fuerte,
capaz de hacer respetar sus inversiones.

Usando el sentido común y, hasta por instinto de conservación,
un gobierno acorralado por todas partes debería tratar de hacer
concesiones a los inconformes para desmontar poco a poco la
tormenta social. Pero procede exactamente a la inversa, acentúa
su carácter autoritario y con cinismo desafía a los movilizados.
Parece que estuviera interesado en agudizar las contradicciones
y que las soluciones vengan por el desastre. Se empeña
ﬁrmemente en crear organizaciones paralelas en diferentes
sectores (en la COD paceña, en la Federación de Fabriles de
La Paz, en ADEPCOCA, en las organizaciones originarias de
tierras bajas, etc.); reprime brutalmente usando la fuerza policial
y utiliza grupos de choque para enfrentar a los movilizados,

Como respuesta a la acentuación de la política
autoritaria del gobierno corresponde acentuar
la tendencia a la unificación de los diferentes
conflictos para lograr un poderoso torrente de
acciones que pueda derrotar la política represiva
y antipopular del gobierno de Evo Morales.
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COLQUIRI QUEMA EL PROYECTO DE REFUNDACIÓN
DE LA COMIBOL Y SE DECLARA EN ESTADO DE
EMERGENCIA

En la Asamblea General de la Empresa Minera de Colquiri,
realizada el 31 de agosto en horas de la tarde, después del
informe del Secretario Ejecutivo de la FSTMB, los mineros de
manera unánime resolvieron ratiﬁcar el rechazo total al proyecto
del Ministro de Minería Cesar Navarro y de José Pimentel.
Entre encendidos discursos que cuestionaron el contenido del
proyecto, instruyeron a sus dirigentes “no negociar absolutamente
nada con el gobierno ni tampoco elaborar una contrapropuesta
obrera para la refundación”.
“Rechazo total”, gritaron los mineros y se procedió a la quema
de algunos proyectos (fotocopias) para que luego los presentes
decidieran romper y lanzarlos por los aires como muestra del
descontento.

Corresponde unir la lucha de los mineros con la de los fabriles en
La Paz y, en base a un pliego único, con los sectores campesinos,
maestros, médicos, gremiales de las ciudades, enfrentar la
lucha contra el gobierno en la perspectiva de la lucha popular
por un gobierno propio de los explotados, totalmente al margen
de todas las corrientes políticas de la burguesía.

Finalmente se declarara el Estado de Emergencia sin descartar
la movilización inmediata ante la posibilidad de que el presidente
Evo Morales ﬁrme el Decreto Supremo pese al rechazo de los
trabajadores mineros de la COMIBOL.
Junto con Huanuni, las dos empresas mineras estatales más
importantes, se constituyen en la vanguardia proletaria que
rompe vínculos políticos con el gobierno impostor y sale en
defensa de la minería estatal contra la política privatizadora del
gobierno.

Ni gobierno del MAS ni opositores de la vieja derecha; ¡viva la
lucha independiente de los explotados bajo la dirección política
del proletariado y su partido, el POR!

LAS ESPECTACULARES MOVILIZACIONES DE LAS
MUJERES AYMARAS NEUTRALIZAN Y ARRINCONAN A LOS
BLOQUEOS OFICIALISTAS

Las imágenes de la movilización que realizan las mujeres de
Achacachi en las calles de La Paz ocupan las primeras planas de
todos los periódicos del país y ocupan sitios importantes de las
noticias de la televisión y de las radios. Estas valerosas mujeres
se han convertido en la wiphala de combate de los bloqueos de
los achacacheños en pleno centro de La Paz, movimiento que
incuestionablemente ha ganado la simpatía de todo un pueblo
que siente asco y odio por un gobierno soberbio y abusivo.
Ante la terquedad del gobierno que busca que la movilización
de Achacachi se agote por cansancio, han decidido realizar
una marcha sobre La Paz con sus hijos y con el apoyo de los
Ponchos Rojos que se separan del gobierno y ahora apoyan la
demanda de exigir la renuncia del alcalde masista acusado de
corrupción, origen del problema.

de 15 días de movilizaciones ya no tiene con qué alimentar a
sus hijos.

Contrariamente, los bloqueos que el oﬁcialismo ha montado
con los gremialistas contra el gobierno municipal, día a día se
desgasta rápidamente al chocar contra los habitantes de la ciudad
que se sienten cotidianamente agredidos porque les impide
hacer su vida de manera normal. Las mismas comerciantes
buscan modos para salir a vender sus mercaderías a las calles
desaﬁando a sus dirigentes oﬁcialistas porque, después de más

Esta es la forma gráﬁca de cómo se agotan las posibilidades de
maniobra del gobierno frente a las impresionantes movilizaciones
sociales que a diario se originan desde diferentes sectores. Con
el fracaso del movimiento gremial paceño se aleja la posibilidad
de montar un referéndum revocatorio contra el alcalde derechista
de La Paz.
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DOS IMPORTANTES VARIANTES EN LA ACTUAL
SITUACIÓN POLÍTICA
Una de las características del actual proceso político es
que los acontecimientos se están dando de manera muy
acelerada, se trata del anuncio de que estamos transitando
hacia a una etapa revolucionaria donde los explotados, al
no encontrar respuestas a sus problemas, se ven obligados
a chocar contra el orden constituido, enseñorearse en las
calles con sus acciones cada vez más desaﬁantes, frente
a un gobierno que da manotazos desesperados para
sobrevivir a la furia popular.
Ya hemos señalado que una de las variantes más
importantes de este proceso social es la incorporación
nítida del proletariado en sus diferentes sectores como
consecuencia de que el gobierno se ha visto obligado a
tomar medidas de ajuste estructural y ﬁscal que directamente
afectar a los intereses de los trabajadores. La refundación
de la COMIBOL y la llamada “reingeniería de YPFB” son dos
medidas que tienen un solo ﬁn, descargar la crisis sobre las
espaldas de los trabajadores porque signiﬁcan despidos
masivos, reducción de sueldos y salarios y debilitamiento
o destrucción de las empresas estatales estratégicas para
potenciar a las transnacionales imperialistas. Por otra parte,
el movimiento fabril sufre una mayor depauperación en sus
sueldos y salarios y todos los días sufre el terror frente al
fantasma de la desocupación, son víctimas de la voracidad
de la patronal sin encontrar en el Estado la aplicación de
las leyes supuestamente protectoras.

es emblemático.
La otra novedad que no debe pasar desapercibida por su
importancia política es la incorporación de los sectores
urbanos a los movimientos campesinos que, ahora, están
en el ojo de la tormenta. La rebelión aymara, la resistencia
de las nacionalidades que habitan en el TIPNIS, la terca
resistencia de los productores de coca de los Yungas
paceños, etc., rápidamente encuentran la adhesión de
amplios sectores populares que habitan en las grandes
ciudades del país.

Tiene que llamar la atención la incorporación a los bloqueos
de los habitantes de Achacachi del populoso Distrito 7 de El
Todo este panorama nos muestra que el país se encuentra Alto de La Paz, los pronunciamientos y las movilizaciones
frente a una situación sin salida y los trabajadores no tienen de los maestros urbanos de La Paz, del Colegio Nacional
otro camino que organizarse para recurrir a la acción directa Médico y de otros sectores populares. Son el anuncio
y ponerse a la cabeza de todos los sectores oprimidos del de que muy pronto puede desencadenarse una gran
país si quieren encontrar una perspectiva en su lucha contra movilización popular contra el gobierno y que eche por
un gobierno que acentúa sus rasgos dictatoriales. Es así, tierra las acciones del parlamento y del poder judicial
de manera concreta, que se abre el camino para que el que, hasta ahora, ha manejado el oﬁcialismo de manera
proletariado pueda ejercer el papel de dirección política del discrecional para castigar a los rebeldes y proteger a los
movimiento campesino y de la clase media empobrecida oﬁcialistas corruptos.
de las ciudades. Sólo si arrastra detrás de sí a los otros Normalmente, en el capitalismo, se produce una ruptura
sectores que igualmente están sufriendo los tormentos de entre el campo y la ciudad porque aquél signiﬁca un
hambre y la miseria podrá resolver sus propios problemas obstáculo en su desmedido interés de expansión sobre
y los de todos los oprimidos del país.
todo hacia la explotación de los recursos naturales, por
En los últimos días, sin que medien las consignas de los ejemplo, ahora, las nacionalidades del TIPNIS o los
políticos o de los intelectuales radicalizados de la clase ayllus de Potosí son barreras que obstaculizan en ingreso
media, las organizaciones proletarias, presionadas por sus del capital ﬁnanciero para la explotación de petróleo y
bases, están dando pasos concretos hacia la conformación minerales. Pero, ahora, cuando el proceso político marcha
de alianzas entre las organizaciones obreras (COB y hacia una situación revolucionaria, las manifestaciones de
federaciones de los diferentes sectores) con los indígenas la alianza entre el campo y la ciudad se constituyen en una
del TIPNIS y los aymaras movilizados de Achacachi. El poderosa palanca que puede impulsar a los explotados y
último documento de alianza ﬁrmado por la Federación de oprimidos a dar grandes saltos en el camino de la lucha
Fabriles de La paz y el comité de movilización de Achacachi contra el orden social.
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¡ALERTA! ¿PREPARA EL GOBIERNO UN
GASOLINAZO?
El Vicepresidente, Álvaro García Linera en la inauguración del
Congreso Internacional de Gas y Petróleo en la ciudad de Santa
Cruz, ha señalado la necesidad urgente de una nivelación de los
costos de operación de la actividad hidrocarburífera.
Señaló que: “Lo que hemos hecho es elaborar un decreto para
... establecer una banda de precios estándar a nivel continental
y mundial, ... en función de estos precios mínimo y máximo, a
escala continental y mundial, moveremos en nuestros costos
de operación y en nuestros costos recuperables”.
“Pedimos la colaboración de cada una de las empresas
(transnacionales N.R.), para cumplir acuerdos, compromisos y
para establecer costos racionales de operación (¿racionales
para quién? N.R.), de eso se trata, de establecer una
racionalidad mínima, promedios de la operación en cada uno
de los campos”.
Alerta, que esto sólo puede ser el anuncio de que el gobierno
prepara un nuevo gasolinazo y clama a los operadores, es
decir a las transnacionales, que sean racionales a la hora de
establecer sus costos de operación de manera de que el golpe
en el ajuste de los precios sea lo menos doloroso posible.

La caída a casi (43,6%) la mitad de los ingresos al tesoro por la
venta de gas al Brasil y la Argentina, por el derrumbe del precio
del petróleo y en el próximo futuro la menor demanda del Brasil,
obliga al gobierno a buscar la forma de recuperar de alguna
manera ingresos, como siempre a costa del pueblo trabajador.

SOBRE LOS DERECHOS LABORALES

Huanuni Daniel

1.- ¿EL GOBIERNO DEL MAS RESPETA LOS DERECHOS
LABORALES?

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS LABORALES EJECUTADO
POR EL M.A.S.?

No, un ejemplo es la propuesta de proyecto de REFUNDACIÓN
DE COMIBOL.

El recurso de Acción Popular que ha interpuesto
el Defensor del Pueblo. Este recurso viola el
derecho a la huelga de los médicos y que el
gobierno quisiera también aplicar a los demás
sectores. ¡¡¡Dirigentes que dirijan una huelga
serán encarcelados!!!.

Con este proyecto el gobierno pretende relocalizar a los
trabajadores de las minas estatizadas. Con esto el M.A.S. viola
el derecho al trabajo.
También pretende recontratar a un mínimo de trabajadores en
la nueva COMIBOL CORPORATIVA como funcionarios públicos
como ya ha hecho con los trabajadores de la Empresa del Litio
en Uyuni.

Con la acción popular el M.A.S. viola el derecho a la huelga
reconocida en la misma Constitución y en la Ley General del
Trabajo.

Con esto viola los derechos que están en la Ley General del
Trabajo.

3.- ¿OTROS EJEMPLOS DE VIOLACIÓN DE DERECHOS
LABORALES?

Ser funcionario público signiﬁca perder los derechos laborales
como bono de antigüedad, vacaciones, sobretiempos, bonos,
días domingos, beneﬁcios sociales, etc. Nada de eso tienen los
trabajadores considerados funcionarios públicos.

-En Huanuni los mineros no tienen derecho a incremento salarial,
les han quitado varios bonos, no tienen sobretiempos, etc.
-También el caso de los maestros, se viola el derecho a la huelga
porque les descuentan su salario por los días de paro.

POR ESO LOS MINEROS ESTATALES HAN
RECHAZADO LA REFUNDACIÓN DE COMIBOL POR
SER ANTIOBRERA, ANTILABORAL.

EL M.A.S. ES UN GOBIERNO MENTIROSO E IMPOSTOR,
SÓLO EN EL DISCURSO DICE QUE RESPETA LA
DERECHOS LABORALES, PERO EN LA PRÁCTICA ES EL
QUE MÁS PISOTEA ESOS DERECHOS.

2.- ¿QUE OTROS EJEMPLOS SE PUEDE CITAR SOBRE
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EN LAS ELECCIONES PARA
LOS MAGISTRADOS, LA
MAYORÍA EXPLOTADA
SEGURAMENTE VOTARÁ
NULO

EL MARXISMO, INSTRUMENTO
PARA LA ACCIÓN
REVOLUCIONARIA
El marxismo no es un dogma; es el método cientíﬁco
por excelencia para comprender las leyes objetivas
(materialismo histórico) que determinan el proceso histórico
de transformación social, y es el instrumento necesario para
guiar la acción de los revolucionarios, a partir de la lucha
entre las clases con intereses económicos encontrados
(explotadores y explotados).
Los marxistas en nuestra acción diaria prestamos la mayor
atención a los cambios que se producen en la conciencia
de las masas y particularmente en la conciencia de la clase
obrera. Eso es clave para actuar.

El fenómeno del MAS, la llegada al poder de Evo Morales,
un campesino indígena, en medio de la profunda la crisis
Es sorprendente la indiferencia de la población respecto al política de la clase dominante, ilusionó a las masas y logró
proceso de selección en el Parlamento de los candidatos a la el apoyo ciego de prácticamente todos los oprimidos y
magistratura del país, pese a la gran atención que le da la prensa explotados, incluida la clase obrera, por el sólo hecho del
origen indígena-campesino del caudillo masista.
y los aspavientos de los parlamentarios opositores.

En esas condiciones, las banderas de lucha revolucionaria
de la clase obrera fueron momentáneamente desplazadas
aunque permanecen como tradición histórica de lucha de
las masas bajo dirección del proletariado minero.

La explicación está en que las masas ya no creen más en el
gobierno y repudian las torpes maniobras con las que el MAS
manipula la selección de candidatos para asegurarse un Poder
Judicial sometido a su control.

Los explotados sólo podían superar al masismo sobre la
base de su propia experiencia, que es lo que está ocurriendo.
La clase obrera se desprende del gobierno porque éste se
ha desenmascarado poniendo en evidencia el carácter
burgués de su política, al descargar el peso de la crisis
Por eso las denuncias de escándalo, de la oposición sobre los
económica, que cada día se agrava, sobre las espaldas de
evidentes vicios del proceso, no son novedad porque ya se sabía
los trabajadores y de los oprimidos en general.
Está claro que el gobierno necesita un Poder Judicial controlado,
entre otras cosas, para habilitar la re-re-reelección de Evo
Morales el 2019 y que, aprovechando su mayoría parlamentaria,
acabará imponiéndose.

que eso era lo que iba a ocurrir y porque ya nada bueno esperan
del gobierno y menos de la justicia tradicionalmente corrupta.
Los aspavientos de los opositores parlamentarios tampoco
impresionan porque nadie olvida cómo estos “demócratas” se
cuoteaban el Poder Judicial.

Este proceso de emancipación política se expresa de
muchas maneras, por ejemplo: la rebelión de los fabriles
contra los agentes del gobierno que pretenden apoderarse
de sus organizaciones sindicales recurriendo al paralelismo
sindical, o el rechazo de los mineros de la minería estatal al
Las masas, desilusionadas del gobierno y de la farsa democráticoproyecto de “refundación de COMIBOL”.
burguesa, vuelven al método de la acción directa para tratar de
arrancar, por la fuerza, del gobierno la atención a sus demandas.
Los explotados y oprimidos han comprobado que el gobierno
del MAS no es su gobierno como creyeron, que es un gobierno
burgués más, profundamente antipopular, antiobrero, servil a los
intereses de la burguesía y del imperialismo.

Los revolucionarios no creemos, a no ser que seamos
unos dogmáticos idealistas por tanto antimarxistas, que las
bases y los actores que, concientemente o no, encarnan
este proceso, tengan plena conciencia de ello y de las
proyecciones revolucionarias que este proceso puede
adquirir.

Por ello está claro que, como en la anterior elección de
magistrados, la mayoría votará nulo; no porque la oposición de
la vieja derecha haga campaña por esta forma de voto como
denuncia con desesperación el gobierno amenazándola con
sanciones, sino como expresión genuina del repudio de las
masas al circo democrático-burgués.

Es al Partido revolucionario al que le corresponde actuar
sobre esta corriente y sus actores para transformarla de
simple acción instintiva antioﬁcialista en consciente acción
revolucionaria.
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ACUERDO SINOHYDRO ACEPTA PEDIDO DE OBREROS

“El DIA” 22.08.17

Luego de cinco días de paralización total de actividades de
la construcción de la doble vía Santa Cruz-Cochabamba,
en el tramo Montero-Yapacaní, ﬁnalmente, los trabajadores
de la empresa China Sinohydro, alcanzaron un acuerdo y
solución al conﬂicto al arrancar que el bono de alimentación
se incremente de Bs. 15 a 30 diarios.
Además, los 250 obreros que estuvieron movilizados todos
estos días en la localidad de Portachuelo, lograron que el
capataz chino de nombre Mak, sea deﬁnitivamente alejado
de la zona por los maltratos laborales constantes.
“Esos dos aspectos, luego de dos meses de insistencia,
ﬁnalmente gracias al Ministerio de Trabajo, la Central Obrera
Departamental, hemos hecho posible nuestras demandas.
Nosotros pedíamos Bs. 40 por día de bono de alimentación,
pero al ﬁnal la empresa se comprometió a sólo Bs. 30. Eso
ya es un avance”, precisó René Rivero, uno de los miembros del Sindicato de Trabajadores de Sinohydro creado apenas hace dos
meses.
Obreros retornan a sus actividades. Adhemar Rocabado, director regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC),
informó que la construcción, luego de dos años de abandono de un consorcio mexicano Tradeco, se reinició en abril.
“Actualmente hay un 20% de avance, los trabajos están relacionados al movimiento de tierras, el colocado de pilotes para 16
puentes, entre ellos el puente de cuatro vías sobre el río Piraí de 360 metros y de 980 metros de longitud de Yapacaní”, aseguró
Rocabado.
La empresa china, Sinohydro, es la misma que construye el tramo de la doble vía Villa Tunari Ibirgarzama.
Según Rivero, representante del sindicato de los trabajadores, conformado hace dos meses, informó que desde este martes los
250 obreros retornan a sus actividades. Luego de una reunión con sus bases, sostenida ayer en la localidad de Portachuelo, los
trabajadores dieron por resuelto el problema.
70 Kilómetros es la longitud que tiene dicho tramo que unirá Montero con Yapacaní.
Conclusión 2019. De no haber contratiempos, es el plazo para entregar terminada la obra. 92 millones de $us Es el costo de la
construcción establecida en el contrato.

Santa Cruz. 30 de agosto 2017.

POLICÍA GASIFICA A TRABAJADORES EN PARO DE
EMPACAR

Seguimos paso a paso el desarrollo de los conﬂictos laborales en Santa Cruz.

El paro de los trabajadores de EMPACAR, la ﬁrmeza con que lo mantienen pese a la represión y las amenazas furibundas de Kuljis,
dueño de la fábrica.
La ﬁrme actitud de los trabajadores es una muestra del proceso de organización sindical y política del proletariado cruceño frente a
los abusos de los empresarios que en el oriente creen que pueden hacer lo que les dé la gana con sus trabajadores, como si fueran
sus pongos.

COMUNICADO URGENTE
Policías se encuentran en las entradas de la empresa EMPACAR,
buscando quebrar la medida de paro laboral de los trabajadores.
A esto se suma que Kuljis contrata personal por día para intentar
sacar por la fuerza los productos.
Se convoca a dirigentes, trabajadores de base y población en
general a asistir a apoyar las demandas de los trabajadores de
EMPACAR y hacer frente a cualquier arbitrariedad o abuso policial
y de los aparatos de choque de la patronal.

¡No somos delincuentes, somos trabajadores exigiendo
el cumplimiento de nuestros derechos!

8

Partido Obrero Revolucionario

PACTO UNIDAD DE LUCHA
“Por la UNIDAD de todos los oprimidos”

En la ciudad de La Paz – Bolivia, a los 31 días del mes de agosto del año 2017, los representantes del valeroso COMITÉ
CÍVICO de Achacachi y los representantes de la gloriosa Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz (FDTFLP),
suscribimos el presente acuerdo político cívico y sindical con el objetivo de UNIFICAR las LUCHAS por nuestras justas reivindicaciones
sectoriales. Estructurando un poderoso frente unitario para enfrentar con éxito al gobierno del MAS a la cabeza de Evo Morales
Ayma que ya no respeta los intereses de la mayorías.
Desde mucho tiempo atrás los Trabajadores Fabriles y el valeroso pueblo de Achacachi lucharon contra gobiernos
OPRESORES, CORRUPTOS, DICTATORIALES Y NEOLIBERALES en defensa de los intereses del pueblo boliviano dejando en
el camino muchos MÁRTIRES que todavía claman JUSTICIA desde la Masacre de Villa Victoria hasta la Guerra del Gas.
Es por eso que las luchas de todos los sectores que sufrimos la INTROMISIÓN, el PARALELISMO, la INJUSTICIA, la
CORRUPCIÓN, el DIVISIONISMO y el ROBO LEGAL con la GESTORA PÚBLICA de parte del gobierno del MAS; nos UNIMOS
para luchar todos JUNTOS por los intereses de la Clase Obrera y los Pueblos Indígena Originarios Campesinos, que son en última
instancia los intereses del pueblo Boliviano.
Por los tanto, siendo que LAS FEDERACIONES OBRERAS y COMITÉS CÍVICOS DE BOLIVIA la vanguardia de lucha en
contra de gobiernos ANTIOBREROS, ANTIINDIGENAS, CAPITALISTAS y VENDE-PATRIAS, haremos respetar los DERECHOS Y
LIBERTADES CONSTITUCIONALES, ﬁrmamos este Pacto de Unidad, bajo los siguientes preceptos:
PRIMERO. Exigimos al Gobierno Central a la cabeza de Evo Morales Ayma que ya no le mienta al país y que su política
ANTIOBRERA, CORRUPTA Y DIVISIONISTA ¡PARE!.
SEGUNDO. Exigimos la liberación de los PRESOS POLÍTICOS, como los dirigentes de Achacachi y dirigentes mineros.
TERCERO. Exigimos al Gobierno Central que deje de utilizar a la Policía, Ministerio Público y Poder Judicial a su antojo y deje
de manipular la Justicia para hacer PERSECUCIÓN POLÍTICA A DIRIGENTES SINDICALES, AUTORIDADES CÍVICAS, FEJUVE,
VECINOS, TRABAJADORES, COMUNARIOS Y PUEBLO EN GENERAL QUE SOLAMENTE EXIGEN REIVINDICACIONES
JUSTAS DE SUS DERECHOS.
CUARTO. Las ORGANIZACIONES SINDICALES Y COMITÉS CÍVICOS FIRMAMOS ESTE PACTO EN PIE DE LUCHA EN
CONTRA DE UN GOBIERNO CORRUPTO Y OPRESOR DE SU PUEBLO
QUINTO. Este pacto de Unidad y Hermandad tiene un carácter indeﬁnido y su revisión, modiﬁcación, será en consenso de
ambas partes con participación de las bases.
SEXTO. No permitir que ningún ciudadano miembro de estas organizaciones y regiones sea apresado. En cuyo caso nos
veremos obligados a tomar acciones de hecho con movilizaciones exigiendo nuestros derechos.
SÉPTIMO. La participación tiene que ser conjunta entre DIRIGENTES SINDICALES Y AUTORIDADES CÍVICAS
OCTAVO. Debe haber un pronunciamiento inmediato de las comunidades y los sindicatos fabriles, y debe haber acciones
conjuntas tanto moral y militantemente.
NOVENO. Desconocimiento y expulsión a los dirigentes sindicales que provocaron la pelea entre hermanos, como ser el
caso de Mario Segundo Quispe.
DÉCIMO. A partir del pacto de unidad y hermandad nos declaramos en estado de emergencia, con movilizaciones.
Por lo expuesto:
Rechazamos. La continuidad del Sr. Edgar Ramos Laura como alcalde municipal, debido a que es el causante de la pelea
entre hermanos de la región y desunión, por mellar la dignidad y honor de las AUTORIDADES SINDICALES, pedido que será
elevado a instancias superiores.
Rechazamos. La intervención policial del día 29 de Agosto del presente por atentar contra el fuero sindical, la independencia
de los sindicatos, la propiedad de los trabajadores y ﬁnalmente los Derechos Humanos de personas en situación de vulnerabilidad
(Madres gestantes)
Exigimos. El respeto a las determinaciones libres y soberanas de la región de Achacachi, el respeto a las Leyes, respeto a
los Derechos Humanos, el cumplimiento de garantías constitucionales.
Exigimos. Al Ministro de Gobierno el repliegue inmediato de la policía del Ediﬁcio Fabril, así mismo la reparación de todos los
daños causados por los subordinados del Coronel Mansilla y Mario Segundo Quispe.
Exigimos. La anulación de la Resolución Ministerial Nº 752/17 por reconocer personas autonombradas y pedimos al Ministerio
de Trabajo la emisión de la Resolución Ministerial de declaratoria en comisión para el nuevo comité ejecutivo de la FDTFLP a la
cabeza del compañero Dionisio Poma Yujra, elegido democráticamente en la gran asamblea fabril del día domingo 27 de Agosto y
ratiﬁcado por el Ampliado Departamental Fabril del día 29 de Agosto del presente.
Llamamos. A todos los hermanos de la región de Achacachi y trabajadores en general a sumarse a este pedido, y a las
instancias del Gobierno Central para dejar de actuar de manera cómplice en la vulneración de derechos fundamentales.
Renovamos. Nuestro compromiso de unidad y hermandad en la búsqueda de construir una mejor sociedad siguiendo los
principios fundamentales de la Clase Obrera y los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos
REGISTRESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE Y CUMPLASE
¡¡¡LA UNIDAD PARA RECUPERAR LA DIGNIDAD!!!
¡¡¡SIN TRAICIONAR, SIN CLAUDICAR!!!
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BALANCE POLÍTICO DEL CONGRESO EDUCATIVO
DE COCHABAMBA
El Congreso Educativo en Cochabamba, como todos los otros
que se han dado lugar en el resto del país, se ha realizado
en un marco político de una impresionante rebelión contra el
gobierno. Los acontecimientos de Achacachi que se transforman
rápidamente en un factor aglutinante de otros sectores (Cocaleros
de los Yungas, el TIPNIS, otros movimientos municipales contra
alcaldes corruptos masistas, comités cívicos, magisterio urbano
paceño, Colegio Nacional de Médicos, etc.) tienen repercusiones
en el seno del magisterio. Esto explica que la última plenaria
hubiera aprobado sendas resoluciones de solidaridad con el
Movimiento aymara paceño, con la lucha de los habitantes del
TIPNIS y con la lucha de los maestros de Potosí y del Perú.
Por otra parte, tiene fundamental importancia el hastío que
sienten las bases por las consecuencias de la aplicación de la
reforma educativa. Este contexto marca a fuego la naturaleza
del Congreso.
El gobierno que percibe esta situación, inicialmente, toma la línea
de sabotear los congresos educativos negándose a declarar en
comisión a los delegados de base; pero comprueba que esta
medida no tiene la suﬁciente efectividad cuando sectores como
Chuquisaca y La Paz se rebelan y deciden llevar adelante sus
eventos educativos, desaﬁando a las autoridades y corriendo
con todos los riesgos. Este hecho le obliga al Ministerio
abandonar su posición inicial de impedir la realización de los
congresos y vira en sentido de apoyarse en la administración
escolar para reemplazar la representación de las bases
copando los congresos con directores de unidades educativas,
con funcionarios del PROFOCOM, docentes normalistas y
nombrando a dedo a elementos de conocida ﬁliación oﬁcialista
en las unidades educativas. Esta maniobra surte su efecto en
distritos como Santa Cruz y seguramente otros del Oriente, pero
fracasa en Cochabamba y Oruro.
En Cochabamba, realmente es impresionante la presencia
de directores, de docentes normalistas y de facilitadores del
PROFOCOM que, en coordinación con los frentes oﬁcialistas,
deja sentir su presión desde la sesión preparatoria para nombrar
a los miembros de la Comisión de Poderes. En la gran mayoría
de las unidades educativas las bases luchan tercamente para
neutralizar la maniobra oﬁcialista y nombran a sus delegados de
manera democrática, hecho que se reﬂeja en el congreso. Sólo
la masiva presencia de los delegados de base permite que los
dirigentes de la Federación no pierdan el control del Congreso.
Se tiene el cuidado de que la Comisión de Poderes y el Presidium
no caigan en manos del oﬁcialismo, pero, por la tarde, cuando
se instalan las comisiones, no todos los delegados de base
retornan oportunamente y la comisión más importante donde
debían discutirse los documentos fundamentales es invadida
por el oﬁcialismo con la ﬁnalidad de marcar la orientación que
debería asumir el Congreso. A esto se suma una lamentable
desinteligencia entre los delegados urmistas hecho que provoca
que el documento preparado sea excluido de la discusión.
Por la noche se reorienta el debate en sentido de polarizar nuestra
posición con la del oﬁcialismo. Están en el tapete de la discusión

el destino de la 070, nosotros expresamos el sentimiento de las
bases con la posición de rechazo a la Ley y la resistencia a que
continúe aplicándose, el oﬁcialismo no se atreve a defender
abiertamente la Ley pero sus documentos plantean parcharlo
con la teoría de que “no todo está mal”. Al ﬁnalizar el debate,
la comisión vota por rechazar ambos documentos oﬁcialistas,
los dos de origen estalinista. La plenaria, después de un debate
encendido ratiﬁca la propuesta de la comisión enfatizando
que, lo que corresponde hacer, es aprobar una plataforma de
reivindicaciones transitorias e inmediatas como instrumento de
movilización de los maestros y los explotados en general por
la defensa de las conquistas históricas de la educación, de lo
poco que queda como calidad en la educación y los derechos
del magisterio.
La orientación básica que se lanzó para el trabajo de las
comisiones fue partir de las conclusiones del congreso educativo
del 2012, muy rico en su contenido teórico, e incorporar toda
la experiencia vivida por los maestros desde el 2012 hasta
el 2017 en la aplicación de la malla curricular, el plan de
estudios, el Reglamento de Evaluación y la carga horaria. Las
comisiones encontraron una limitación para poder profundizar
sus discusiones, la falta de información adecuada sobre los
contenidos de los resultados del Congreso anterior y el poco
tiempo del que se disponía.
Es incuestionable, la calidad y la profundidad de las conclusiones
no son satisfactorias. Se pudo haber logrado más en su contenido
político y en las respuestas a los problemas especíﬁcos de la
educación. Por ejemplo, no se ha podido discutir con profundidad
la crítica al reglamento de Evaluación, existiendo el material
preparado con mucha anticipación.
El Congreso termina con la designación de los delegados al
Congreso Nacional, alrededor del 90 % de ellos son urmistas
o elementos aﬁnes al frente. Se enfatiza mucho en que sean
las mismas comisiones de trabajo quienes nominen a sus
delegados, según su desempeño en el trabajo. El enemigo, en
diferentes momentos busca empantanar el Congreso y en la
designación de delegados logra desorientar a la gente con la
consiga de que los nombrados deben ser maestros de base, “ni
dirigentes ni directores”.
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U Abierta

URUS - URDA

5A época, número 853

8 de septiembre de 2017

PANTOMIMA DE MARCHA NACIONAL POR MAYOR
PRESUPUESTO PARA EL SISTEMA UNIVERSITARIO
La caída del IDH ha representado para el sistema universitario una
disminución de 1000 millones de Bolivianos el 2014 a sólo 300
millones ahora. La conferencia nacional de universidades realizada
en La Paz el pasado 22 de agosto, resolvió convocar a una marcha
nacional en demanda de un incremento de 594 millones de Bolivianos
para las 11 universidades del sistema.
Pero las universidades se encuentran copadas por camarillas que
medran de ellas y cuidan su situación siendo dóciles y funcionales a
los gobiernos de turno. El movimiento estudiantil que en determinadas
condiciones de agudización de la lucha de clases, puede convertirse
en canal de expresión de los intereses del pueblo explotado, por
ahora se encuentra ausente. Fue arrinconado por las camarillas
convirtiendo el cogobierno en un adorno al servicio de sus intereses
corrompiendo a dirigentes estudiantiles venales, sin formación
política alguna.
De modo que es prácticamente imposible que las universidades puedan desarrollar una lucha consecuente en defensa de los
intereses universitarios y de los derechos del pueblo a la educación superior. Las universidades están en un estado de indefensión
total ante la barbarie capitalista y la del actual gobierno, para el cual la educación así como la salud, ocupa un último lugar en las
prioridades del Estado.
Más tardaron en anunciar la “medida de presión” que en ﬁrmar acuerdos leoninos que les garanticen apenas para cubrir el incremento
salarial a los docentes y administrativos dejando de lado las demás necesidades que garanticen una educación de calidad, el
desarrollo de la investigación, etc. En la situación de crisis económica que vive el país, el gobierno está en la obligación de garantizar
los recursos suﬁcientes para el funcionamiento adecuado de las universidades suprimiendo los millonarios gastos superﬂuos del
Estado. Sólo en publicidad el gasto del gobierno es del orden de los 400 millones de Bolivianos, por ejemplo.
Correspondería que las universidades lucharan intransigentemente por imponerle al gobierno despilfarrador la atención a sus
necesidades, pero eso no será posible mientras las camarillas reaccionarias que controlan a las universidades no sean barridas por
la acción de los estudiantes actualmente políticamente adormecidos.

AL FINAL LOS TRAIDORES SE SALIERON CON LA SUYA
Todos los ejecutivos de centros, consejeros asistentes al Honorable Consejo Universitario y el mismo presidente del HCU traicionaron
votando a favor del incremento. Traicionaron y los docentes se aumentaron su salario en un 5 %. Ahora ya los conocemos, sabemos
quienes son los traidores, también sabemos que no votaron gratis sino que muchos fueron coimeados, fueron “aceitados” por las
camarillas. Son sus pongos, sus perros lacayos y ahora están en nuestra lista negra.
A estos traidores no les interesa la falta de presupuesto. Aprobaron el incremento en contra del sentimiento estudiantil de la mayoría,
que piensa que “es un lujo ganar 2 mil por materia”, en una ciudad donde no hay trabajo y donde la mayoría se dedica a vender
cualquier cosa en cualquier feria para poder comer, vestirse y estudiar.
Por eso los estudiantes de base no querían salir a las marchas. “Quieren que me movilice haciéndome gasiﬁcar para que estos
tengan su salario”, dice la mayoría. Sabiendo que un docente no solo gana de una materia sino de dos, tres, hasta cinco. Recurriendo
a una y mil artimañas para hacerse invitar. Coimeando a los dirigentes para que se lo ﬁrmen su carta de invitación. Esa es la realidad
de la UPEA.
Las camarillas, por ganar plata, degeneraron las convocatorias a docentes y corrompen todo lo que tocan especialmente a los
dirigentes nuevos, todo por ganar más y más. Están destruyendo la gloriosa UPEA, y por eso nos oponemos a esta corrupción.
La única salida ante esta podredumbre es la regeneración de todos los dirigentes corrompidos por otros nuevos, hay que barrer
con las escorias que ahora nos traicionaron y promocionar nuevos dirigentes honestos, luchadores y politizados bajo la perspectiva
del poder estudiantil. Si las camarillas quieren titularizarse que demuestren en exámenes de competencia su capacidad y sus
investigaciones.
(DE: “Aula Libre” – UPEA)
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ACHACACHI:
¡VIVA LA ACCIÓN DIRECTA!
A LOS “DEMÓCRATAS” DE LA NUEVA Y LA VIEJA DERECHA:
LAS MASAS TIENEN TODO EL DERECHO DE USAR LA ACCION DIRECTA, LA VIOLENCIA REVOLUCIONARIA, PARA
DERROCAR A UN ALCALDE CORRUPTO O A UN PRESIDENTE VENDE-PATRIA.
SÓLO LOS SINVERGÜENZAS PIDEN REVOCATORIOS, RESPETO A LA LEY Y A LA CONSTITUCIÓN BURGUESA PARA
SALVAR EL PELLEJO DE LOS POLITIQUEROS QUE NOS ROBAN Y NOS VENDEN AL IMPERIALISMO

Goni no se fue con un revocatorio, huyo del país por un
levantamiento popular que lo echó a patadas de palacio. Los
explotados pisoteamos la ley y la Constitución burguesa,
pasamos por encima de la justicia corrupta para expulsar a este
vende-patria. No nos sorprende que los mamones del oﬁcialismo
y de la oposición se escandalicen porque los pobladores
indignados quemen la casa de un corrupto y pidan su renuncia.
Todos estos sinvergüenzas de la vieja derecha aliada de Goni y
de la nueva derecha masista temen por sus miserables pellejos
porque saben que han hecho fortuna sirviendo al imperialismo
y a la burguesía vede-patria, manteniendo las cadenas de
esclavitud de los bolivianos, por eso claman por la FARSA
DEMOCRÁTICA, POR LAS LEYES Y LA CONSTITUCIÓN
BURGUESA PLURINACIONAL.
Frente a estos canallas mantenemos en alto la verdadera
voluntad de las masas a través de la DEMOCRACIA DIRECTA
del cabildo de Achacachi, del cabildo de Camiri y de todos los
lugares donde la caricatura democrática de los ricos se cae
por incapaz de resolver los problemas y necesidades de las
mayorías oprimidas y explotadas.
Por eso trabajamos por la unidad de los explotados para luchar
contra este orden social asentado en la explotación de unos por
un puñado de ricachones y politiqueros vende-patrias entregados
a servir los intereses de las grandes transnacionales que nos

chupan la sangre.
Las masas oprimidas, bajo la dirección de la clase obrera,
impondrán en su momento sus propios órganos de poder,
que conducirán a una verdadera democracia social, a un
Gobierno Obrero-campesino, salido de la Revolución Socialista,
que destruirá el orden social capitalista y sus instituciones:
parlamento, constitución y leyes burguesas que ahora utilizan
los explotadores de acuerdo a su conveniencia, contra los
oprimidos bolivianos.

¡¡FUERA LAS MANOS CORRUPTAS DE EVO DE LA CAJA NACIONAL Y DE
NUESTROS FONDOS DE PENSIONES!!
¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!!

HOMENAJE A LOS 100 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN
RUSA (1917-2017):
FRENTE AL FRACASO DEL FALSO
“SOCIALISMO DEL SIGLO XXI”, ESTÁ MÁS
VIGENTE QUE NUNCA EL “SOCIALISMO
REVOLUCIONARIO”
ACTO POLÍTICO SINDICAL DE LOS
TRABAJADORES BOLIVIANOS
27 DE OCTUBRE A HORAS 18:30 EN LA CIUDAD DE
LA PAZ.

Lugar a confirmar.
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