
FRENTE AL FRACASO DEL 
GOBIERNO MASISTA:

 REVOLUCIÓN SOCIAL 
ENCABEZADA POR LA CLASE 

OBRERA Y SU PARTIDO, EL P.O.R.
Hemos señalado que el MAS ha muerto políticamente. Las ilusiones que en su momento despertó en el seno de los explotados 

ya se han desvanecido. 
Los explotados han vuelto a las calles para  imponer la atención a sus necesidades por la vía de la acción directa. La radicalidad 

de la última movilización alrededor de la exigencia de un salario acorde al costo de la canasta familiar es la constatación del proceso 
de diferenciación de las masas explotadas respecto al gobierno impostor.  Pese a que fue muy poco (prácticamente nada) lo que 
se logró arrancar del gobierno y a las represalias de éste contra los huelguistas,  los sectores movilizados no han salido derrotados,  
han salido  firmes en la convicción de acumular fuerzas para volver al  combate. 

Las causas objetivas del malestar social (miseria, desocupación, bajos sueldos y salarios, etc.) no han desaparecido, por el 
contrario tienden a agravarse. El problema del hambre y la desocupación seguirán siendo las causas de las futuras arremetidas de 
los explotados.

Es incuestionable el salto en la conciencia sobre todo en los sectores movilizados. Los otros sectores (amplias capas de la clase 
media, sectores importantes del movimiento indígena y campesino, etc.), sienten gran simpatía por la movilización. Se ha operado 
un salto en la situación política con referencia al proceso anterior.

Este salto apunta hacia una solución revolucionaria. Para liberar al país de la opresión imperialista y sacarlo del atraso no existe 
otra alternativa que no sea la revolución social que desplace del poder a la burguesía, expulse al imperialismo, destruya el orden 
económico burgués asentado en la gran propiedad privada de los medios de producción y reorganice la economía sobre la base de 
la propiedad social planificada en función del desarrollo del país y la  atención a  las necesidades de las mayorías explotadas.

La expresión política de esta perspectiva necesaria es el Partido Obrero Revolucionario 
(P.O.R.), el trotskysmo boliviano que no por nada aparece como el blanco del odio burgués 
y de su  gobierno lacayo.
 



OLLANTA UMALA, NUEVO PRESIDENTE DEL PERÚ
Ollanta Umala, ex militar que adquirió notoriedad cuando 
en octubre de 2.000 organizó un levantamiento militar, junto 
con su hermano Antauro, contra el corrupto gobierno de 
Fujimori, es el nuevo Presidente del Perú.
Umala se define como nacionalista y ofrece “un gobierno 
de concertación, de ancha base, donde ninguno se sienta 
excluido y todos representados”. Vieja fórmula reformista 
que busca hacer creer a los incautos que es posible la 
convivencia de “todos”, explotados y explotadores sin 
exclusiones. 
El Perú logró índices de crecimiento del 8% en el marco de 
una política neoliberal abierta, implementada por el aprista 
Alan García; Umala señala que “no se puede decir que Perú 
avanza cuando hay 12 millones de pobres” pero promete 
respetar la inversión privada y no espantarla. Umala, que 
ofrece “crecimiento económico con inclusión social”, es 
expresión de las corrientes pro-burguesas críticas a la 
política neoliberal que se vienen dando en Latinoamérica, 
y que logran apoyo popular despertando falsas ilusiones en 
los explotados. 
Como todos sus similares: Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en el Ecuador, Daniel Ortega en 
Nicaragua, José Mujica en el Uruguay, Fernando Lugo en el Paraguay,  al ser respetuoso y defensor de la gran propiedad privada, 
su gobierno está condenado a ser una impostura al servicio del gran capital financiero y la burguesía nativa, defraudando así las 
ilusiones de los explotados.
Es prueba, por demás contundente del contenido burgués pro-imperialista de Umala, que durante la campaña electoral se haya 
esforzado por diferenciarse inclusive del reformista venezolano Hugo Chávez para aplacar los temores de la empresa privada sobre 
los alcances de su “nacionalismo” y que haya recibido el apoyo entusiasta del archireaccionario Premio Nobel de Literatura, Mario 
Vargas Llosa.

Los entuertos internacionales del gobierno 

EL IRANÍ LE PROVOCA UN GRAVE ENTREDICHO CON LA ARGENTINA
La visita del Ministro de Defensa iraní, Ahmad Vahidi, a Bolivia 
ha sido fatal para el gobierno. Se trata de un personaje buscado 
internacionalmente acusado de terrorismo, se lo acusa de haber 
sido el cerebro y ejecutor de un atentado a una mezquita judía en 
la Argentina que provocó la muerte de más de 85 personas.
Cristina Fernández, víctima de una fuerte presión no sólo de los 
poderosos grupos judíos de su país sino también de su oposición 
que no es poca, se ha visto obligada a suspender un encuentro 
con Evo Morales para tratar asuntos de Estado  que ya estaba 
programado con anticipación, como protesta a la presencia de 
Vahadi en Bolivia. Un grave revés a la imagen del “líder universal”, 
Evo Morales. 
Los insistentes desmentidos de su Ministro de Informaciones 
en sentido de que no hay el tal desaire de la Presidenta Cristina 
Fernández y el anuncio de que sólo se ha postergado el encuentro presidencial ya no se la cree nadie. 
Las ofertas del Irán de generosas “ayudas” a Bolivia deben ser muy tentadoras como para sufrir percances diplomáticos de esta 
naturaleza. Pero lo más vergonzoso es la forma en que el gobierno, ante el incidente, hace “escapar” al Ministro irani en vez de 
asumir su responsabilidad y defender su derecho de haberlo invitado y recibido como representante del gobierno de Iran.
Bolivia tiene el derecho de establecer relaciones con todos los pueblos del mundo, incluidos los de la lista negra del imperialismo, 
como es el gobierno fundamentalista de Iran.



El capitalismo decadente y el indigenismo ecologista son obstáculos para el desarrollo de 

las fuerzas productivas

¿CÓMO TRANSFORMAR EL 
ECOLOGISMO CONSERVADOR

EN REVOLUCIONARIO?
 
En las últimas semanas se han presentado dos acontecimientos 
que han concentrado la atención de la prensa y de la opinión 
pública: el radical bloqueo campesino en el sur del Perú contra las 
concesiones de yacimientos mineros a empresas transnacionales 
y nacionales y la protesta de los pueblos originarios del Territorio 
Indígena del Parque Isiboro Sécure  (TIPNIS) contra la apertura 
del camino desde Villa Tunari hasta el Departamento del Beni.
Los primeros denuncian que las actividades mineras son 
altamente contaminantes, que envenenan los recursos hídricos 
y alteran drásticamente la producción agropecuaria y la vida 
misma de los habitantes de la región (Lago Titicaca) y, los 
segundos, rechazan la apertura del camino porque destruirá 
parte del ecosistema de la región, señalan que puede inclusive 
hacer desaparecer poblaciones íntegras porque sus habitantes 
se verían obligados a migrar a otras regiones para encontrar 
condiciones de vida favorables.
No cabe duda, la minería y la apertura de caminos por selvas 
vírgenes tienen que afectar a la naturaleza  y a  la vida de los 
seres humanos aunque no siempre negativamente; también sus 
efectos pueden ser positivos en la medida que el desarrollo de 
las fuerzas productivas les permitan vivir en condiciones mucho 
mejores a las que ahora viven. Nadie que tenga sentido común 
puede negar que estos pueblos originarios viven en niveles de 
producción bajísimos porque sus fuerzas productivas también 
se encuentran en situaciones de lamentable atraso. El hecho 
de producir con herramientas manuales los hace prisioneros de 
los fenómenos de la naturaleza condenados a sufrir hambres, 
privaciones y enfermedades; basta como ejemplo el proceso de 
extinción que están viviendo los Yuquis que son habitantes de la 
zona por donde se construirá el camino. 
Ambos sectores que son objeto del presente comentario y todos 
los indigenistas que supuestamente protegen a la Madre Tierra 
parten de una premisa argumental común: la generalización 
arbitraria y abusiva de que el desarrollo y la tecnología son 
enemigos de la Madre Tierra, por tanto, lo que corresponde 
es oponerse a las máquinas y al crecimiento de las fuerzas 
productivas como la única condición para que haya “equilibrio” 
entre el hombre y la naturaleza. El hombre, si produce con 
las manos o con herramientas primitivas, no tiene ninguna 
posibilidad de provocar daño al medio ambiente y los más 
mecánicos desarrollan la teoría de producir sólo lo que el hombre 
necesita para vivir. Esta teoría es absurda cuando las relaciones 

productivas y sociales de estos pueblos se realizan en el vientre 
del capitalismo, suficiente demostración de lo que decimos 
es que gran parte de estos pueblos cazadores, pescadores y 
recolectores llevan sus miserables excedentes a los mercados 
capitalistas próximos; hecho que está demostando que el ser 
humano, mientras más puede exprimirle a la naturaleza mejor 
porque le proporciona satisfacción a sus necesidades vitales. 
En esta medida, el fundamento argumental de los indigenistas 
que beben la teoría del posmodernismo a través de las ONGs, 
aunque momentáneamente aparezcan como antiimperialistas y 
anticapitalistas, es reaccionario porque se opone al desarrollo 
de las fuerzas productivas. 
Lo que no pueden comprender es que la ciencia y la tecnología 
no son malas por principio, todo depende para qué fines se las 
utiliza. En el capitalismo, están al servicio de la ganancia no 
importa a costa de la destrucción de la naturaleza y del hombre 
mismo; de hecho en este sistema las máquinas y las fábricas 
sofisticadas destruyen al componente más progresista de las 
fuerzas productivas, la fuerza de trabajo del hombre que en su 
relación con las máquinas durante la jornada de trabajo no sólo 
que sale con sus energías físicas y metales agotadas sino con el 
sistema nervioso destruido; por otra parte, el modo de producción 
capitalista, al superespecializar al hombre, lo convierte en un ser 
idiotizado pero altamente productivo.
Ahora, es bueno oponerse a la acción depredadora de la 
naturaleza que ejerce el capitalismo; sin embargo, la lucha 
por este propósito debe conducir a los pueblos originarios a la 
necesidad de acabar con el capitalismo para que en el futuro el 
desarrollo de las fuerzas productivas pase a servir a la sociedad 
en su conjunto. En una sociedad donde desaparezca la necesidad 
de la ganancia, la producción se realizará precisamente 
preservando la naturaleza; allí donde se volteen diez árboles 
deberán plantarse cien de la misma especie; allí donde haya 
necesidad de extraer minerales para fabricar otras máquinas, 
deberá instalarse grandes reservorios donde se pueda purificar 
el agua para el consumo humano y la agricultura, etc. En estas 
condiciones, la ciencia y la tecnología serán instrumentos de 
la liberación del hombre porque mejorará sustancialmente las 
actuales condiciones de vida de la humanidad.
Plantear de este modo el problema convierte a las acciones de los 
movimientos indígenas de conservadoras en revolucionarias.



PERSPECTIVAS DE LA LUCHA 
DE LOS EXPLOTADOS

El problema del hambre, la desocupación, los bajos salarios, son 
las causas objetivas del malestar social que tienden a agravarse 
y seguirán siendo las causas de las futuras arremetidas de los 
explotados. 
No puede cabernos la menor duda de que volverán a arremeter, 
más temprano que tarde, contra el gobierno que día a día acentúa 
su política francamente antiobrera, antipopular al servicio de la 
empresa privada y las transnacionales que saquean al país.
El frustrado gasolinazo de navidad, el cerrado rechazo a 
la demanda de los sectores asalariados y rentistas de un 
incremento acorde al costo de la canasta familiar y la aplicación 
de descuentos a los sectores movilizados de la COB, no sólo 
que son la confirmación irrefutable de que es un gobierno al 
servicio de la burguesía y el imperialismo, es decir, al servicio de 
la gran propiedad privada burguesa, sino que ha tenido la virtud 
de producir un profundo cambio en la conciencia de amplios 
sectores de los explotados que hasta la víspera tenían ilusiones 
en el gobierno del MAS. 
Los explotados, desilusionadas del gobierno impostor, ganan 
las calles enfrentándolo con sus propias reivindicaciones. Las 
poderosas movilizaciones muestran que han vuelto a confiar 
sólo en sus propias fuerzas después de un  largo período de 
adormecimiento y de ilusiones democráticas; lejos de sentirse 
derrotadas, se preparan para nuevas batallas.

¿A dónde apunta el gobierno con 
su frontal ataque a los sectores 
sindicalizados de la clase media 
(maestros y trabajadores en salud)?
Se trata de un ataque contra el programa proletario porque 
los sectores más radicalizados de la clase media (como los 
maestros) han sido depositarios de este programa en momentos 
en que la clase obrera ha sido diezmada por la relocalización y 
flexibilización laboral y que su sector de vanguardia –los mineros- 

no atinan todavía  a incorporarse plenamente al proceso de 
separación del MAS.
Lo que el gobierno busca es someter a estos sectores (magisterio, 
salud) al régimen de los funcionarios públicos sin derecho a la 
sindicalización y a la huelga porque parte de la teoría de que los 
servicios son parte de los derechos humanos.
La declaratoria del magisterio en profesión libre que el 
gobierno pretendió hacer aparecer como una demanda de 
las “organizaciones sociales” ha fracasado, a pesar de las 
maniobras gubernamentales por empujar a las juntas de padres 
de familia contra los maestros. Es una muestra más de la 
orfandad política del gobierno que velozmente pierde todo su 
apoyo social, particularmente en las ciudades en las que las 
mayorías empobrecidas se vuelcan contra el gobierno.

¿Por qué un gobierno aislado y 
débil, como fiera acorralada, sigue 
arremetiendo contra la movilización 
de los explotados?. 
Porque la arremetida de los explotados pone en riesgo la 
seguridad y garantías para la gran propiedad privada  y la 
estabilidad del Estado burgués. Al gobierno, por el contenido de 
clase de su política, no le queda otra alternativa que  acentuar 
su política antiobrera y a buscar protección a la sombra del 
imperialismo. Hay que tener en cuenta también el papel de la 
corrupta burocracia estatal masista que disfruta por vez primera 
del acceso a las arcas y el poder del Estado inclusive para 
hacerse de parte de los medios de producción, que se siente 
amenazada y, para proteger sus ambiciones materiales, recurre 
a políticas duras de represión. Como fiera amenazada por la 
poderosa arremetida de los asalariados muestra uñas y dientes  
y echa espuma por la boca explicitando su odio mortal contra los 
sectores políticamente más esclarecidos en los que el trotskysmo 
boliviano tiene influencia. 



RESOLUCIONES DEL 
AMPLIADO MINERO EN ORURO 

El ampliado minero realizado el viernes 3 de junio, resolvió:

1) Ratificar los documentos fundamentales de la 
Federación de Mineros con el objetivo de mantener la 
independencia político sindical y la estabilidad laboral 
de los trabajadores.

2) Convocar al XXXI Congreso Ordinario de la Federación 
Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia en el plazo 
de 90 días.

3) Dar un plazo de 30 días a la COB para que convoque 
a un nuevo ampliado nacional que fije fecha para el 
Congreso de la COB que fue suspendido por un año.

Después del último conflicto se ha desatado, al interior de la COB, 
una dura lucha interburocrática por el control de la organización 
matriz de los explotados que amenaza inclusive con derivar en 
una fractura de la COB.

Denunciamos en su momento que durante el conflicto la 
burocracia pretendía usar el fracaso de la huelga como 
argumento para justificar que no había las condiciones para la 
lucha y abrir el camino para transar con el gobierno, logrando de 
este modo desmovilizar a los explotados. Esta maniobra fracasó 
por la contundencia y radicalidad de las bases en la  movilización. 
El gobierno pierde el control sobre los dirigentes y torpemente 
empieza a atacarlos mostrándolos como traidores al “proceso 
de cambio” y como si ellos fueran los artífices de la movilización. 
El oficialismo está lejos de comprender que sus sirvientes han 
perdido toda capacidad para controlar a los explotados y están 
obligados a adoptar posturas y lenguaje radicales para no ser 
expulsados por las bases.

Todo esto no quiere decir que la burocracia hubiera cambiado 
de posición política, que Montes y su camarilla de pronto se 
hubieran convertido en revolucionarios. Si pudieran revertir 
todo lo que han hecho, si pudieran volver a ganar la confianza 
del gobierno, con gusto volvería al regazo del oficialismo. Sin 
embargo al gobierno ya no le interesa contar con dirigentes que 
han perdido toda capacidad de controlar a las masas. 

Todos los sectores de la burocracia, aún los controlados por el 
gobierno (dirigentes mineros, petroleros), se ven obligados a 
adoptar posturas radicales tratando de ponerse a tono con el 
estado de ánimo de las bases. 

El gobierno maniobra para asegurarse el control de congreso de 
la COB, los burócratas desheredados del apoyo del gobierno, 
a su vez, logran hacer aprobar en el ampliado de la COB -
que debía fijar la fecha del próximo Congreso-, la prorroga del 
mandato de Pedro Montes por un año más.

En medio de esta pugna, ¿cuál el papel de las bases?. 

Entre la dirección y las bases se ha abierto una gran brecha. 
Los burócratas en una posición francamente reaccionaria 
disputándose los favores del gobierno impostor, antiobrero y 
antipopular y las bases radicalizadas dispuestas a volver a las 
calles en demanda de sus propias reivindicaciones por la vía de 
la acción directa.

La asamblea de trabajadores de Huanuni resolvió que ni  Montes 
(actual ejecutivo de la COB), ni Solares (ex Secretario Ejecutivo 
de la COB, actual Secretario Ejecutivo de la COD Oruro, ni 
Guido Mitma (actual ejecutivo de la Federación de Mineros) 
sean postulados como pre-candidatos a la COB, Federación 
de Mineros y COD Oruro. Nominaron como precandidatos a 
Juan Carlos Trujillo, Miguel Pérez y Vladimir Rodríguez  que 
no son garantía tampoco de una dirección revolucionaria y 
consecuentemente independiente del gobierno.  

Frente a la estrategia oficialista y burocrática de imponer un 
programa reaccionario que niegue la lucha de clases y los 
postulados revolucionarios plasmados en la Tesis de Pulacayo, 
reafirmados en la Tesis del  IV Congreso de la COB y en los 
planteamientos de la Asamblea Popular, que estructuraron a la 
COB  como la organización matriz del conjunto de los oprimidos 
bajo  dirección proletaria, corresponde enarbolar la tradición del 
programa revolucionario proletario. Conformar un bloque sólido 
con todos los sectores movilizados en las últimas jornadas para 
defender la naturaleza clasista de la COB y sus postulados.



GOBIERNO CAMPESINO QUE APLICA POLÍTICA BURGUESA.
G. Lora

                                

REPRIMEN HUELGA DE ECOBOL APRESAN A DIRIGENTES
A tres semanas de la Huelga de Hambre  de los trabajadores de ECOBOL, cuando las medidas de los trabajadores  
tienden a  radicalizarse,   con una crucifixión realizada   el día  viernes tres de junio, ésta, a horas 10:00 del 6 de Junio  
fue intervenida brutalmente por miembros de la  Policía Boliviana  encabezados por un fiscal. Los dirigentes que 
se encontraban en la huelga fueron identificados y detenidos los siguientes compañeros: Raimundo Flores, Patricia 
Calderón y Neisa Antezana. 
Todo esto ocurre cuando se encontraban en plena negociación con el Ministerio de Obras Públicas  a cargo del 
Viceministro  de Telecomunicación, Wilder Flores Bustillos, para que el Gerente de ECOBOL, Hugo Choque Huanca, 
renuncie a su cargo. 
Las autoridades del Gobierno, enemigas de los trabajadores, mientras  dilataban las negociaciones a objeto de cansar 
los compañeros por detrás iban preparando las medidas de represión.
El gerente que poco sabe de los que es el Correo -nominado como cuota de gobierno de los Ponchos Rojos-, fue 
denunciado por los trabajadores por el mal manejo de la Empresa y por actos de corrupción, incluso presentaron dicha 
denuncia documentada a la Ministra Anticorrupción Nardi Suxo. Pero la respuesta es la represión y el  encarcelamiento 
de los trabajadores. 
Pregunta al flameante Ministro de Trabajo: ¿dónde queda el respeto al fuero sindical?
Las compañeras con lagrimas en los ojos pero con un gran coraje trasladaron su huelga a las dependencias de la COB, las medidas 

de presión en vez de declinar se fortalecen, la huelga se extiende a  las diferentes regionales del país.

Casi ninguno de los admiradores del gobierno campesino que 
vino al mundo gracias a una aplastante victoria electoral, se 
alarmó de que la primera jugada de Evo fue la de aproximarse 
a los gobernantes “socialistas” de los países vecinos, de 
España, etc., pegarse a ellos y ya no abandonarlos. Se trata 
de mandatarios con rótulos “socialistas”, que atrevidamente se 
encaminaron a acomodarse a las exigencias de la clase social 
dominante, de la burguesía, que es gran propietaria de los 
medios de producción.
Esos primeros aliados de Evo Morales, que se esmeran 
en enarbolar su cartel “socialista”, con la finalidad única de 
desorientar y emborrachar a las masas con la promesa de 
empujar a la sociedad hacía la igualdad entre las diferentes 
clases sociales, aunque en los hechos esos presuntos igualitarios 
se encargan de aplicar la política burguesa con todo su peso, 
cimentada en la explotación y opresión de los trabajadores y la 
postergación del resto de la sociedad.
LOS REFORMISTAS, “SOCIAL DEMÓCRATAS”, 
INCONFUNDIBLES POR SU ANTIMARXISMO CLÁSICO, 
SU REPUDIO AL MARXLENINISMO—TROTSKYSTA 
COTIDIANAMENTE SE VAN ACOMODANDO A LAS 
EXIGENCIAS DEL IMPERIALISMO Y NO TIEMBLAN DE 
ACABAR CONVIRTIENDO A SUS PAÍSES EN COLONIAS DE 
LAS METRÓPOLIS CAPITALISTAS MAS PODEROSAS. Esta 
referencia nos ayudará a comprender que los caminos por los 
que hoy va recorriendo Evo le llevarán a concluir, de manera 
inexorable, arrodillado ante las potencias imperialistas, lo que 
importará el mayor agravamiento del país de su condición de 
colonia de Estados Unidos de N. A.
De esa manera, apenas encubierta, el gobierno de Evo Morales, 
que debuta como “campesino”, se ha ido transformando 
gradualmente en CAPITALISTA, en instrumento de la política 
burguesa internacional, POCO A POCO SE HA CONVERTIDO 
DE “CAMPESINO” EN K’ARA.
El MAS, sacando ventaja de su pasado inmediato, muestra su 
rostro de demagogo (dice una cosa y hace otra opuesta). No 
cesa en su empeño de convertirse en el amo, en el dueño de la 
ya demasiada publicitada CONSTITUYENTE, a fin de que le sirva 
de su instrumento que será presentado a la opinión pública como 

el poder que transformará radicalmente al país, AUNQUE EN EL 
FONDO NO HARÁ MAS QUE ACTUAR COMO ESCENARIO 
DE LA CONFIRMACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
BURGUÉS, COMENZANDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO, DE LA CONSAGRACIÓN DEL RESPETO 
ILIMITADO A LA GRAN PROPIEDAD PRIVADA BURGUESA, DE 
LA PRESENCIA DE LAS TRANSNACIONALES, DEL CAPITAL 
FINANCIERO DESTINADO A LA EXPLOTACIÓN Y SAQUEO 
DE LOS RECURSOS NATURALES DEL PAÍS.
POR ESTO DECIMOS QUE LA CONSTITUYENTE NO 
CREARA UNA BOLIVIA NUEVA, SOBERANA, DIFERENTE A 
LA CAPITALISTA SOMETIDA AL IMPERIALISMO.
LA OTRA BOLIVIA SOLO PUEDE SER LA SOCIALISTA-
COMUNISTA,  OPUESTA AL CAPITALISMO, EN GUERRA CON 
LAS POTENCIAS BURGUESAS.
PARA QUE ESTO PUEDA DARSE TIENE OBLIGADAMENTE 
QUE MEDIAR LA REVOLUCIÓN SOCIAL y no simplemente las 
elecciones, por muy limpias que fuesen.
 Abril 2006



NACIONALIZAR LAS MINAS Y LOS 
YACIMIENTOS HIDROCARBUROS SIN 

INDEMNIZACIÓN
Casi todas las minas grandes del país, excepto Huanuni, están 
en manos de transnacionales que producen y exportan dejando 
al Estado miserables impuestos. Sólo la mina San Cristóbal, 
subsidiaria de la transnacional japonesa SUMITOMO, produce 
1600 toneladas métricas diarias de concentrados de zinc – plata 
y plomo – plata. Sus ganancias netas son del orden de los miles 
de millones de dólares dejando para el Estado apenas unas 
decenas de millones. De la misma manera, otras transnacionales 
explotan ricos yacimientos en el país sin que el gobierno hubiera 
movido un dedo para potenciar la minería estatal. Huanuni 
trabaja en condiciones lamentables con equipos obsoletos y 
un ingenio que no se abastece para la cantidad de carga que 
produce el interior mina. 

La “nacionalización” masista de los hidrocarburos es un fraude. 
El Estado compró el 2% de las acciones de las operadoras 
para formalmente tener mayoría y la administración de 
las corporaciones establecidas entre YPFB y las “socias” 
transnacionales. Sin embargo, son éstas últimas quienes 
mantienen el control  operativo de la explotación del gas y los 
líquidos y así el control de la producción de acuerdo a sus 
intereses. 

Las transnacionales han puesto como condición para invertir 
en la exploración y desarrollo de nuevos pozos que se nivelen 
los precios internos de los carburantes con los del mercado 
mundial.

El gobierno no dudó un instante en obedecer y  lanzar el 
gasolinazo de fin de año a fin de satisfacer la demanda de las 
transnacionales operadoras. El contundente rechazo del conjunto 
de los sectores oprimidos del país obligó al gobierno lacayo a 
revertir la medida para salvar su pellejo de la furia popular, pero 
pende sobre nuestras cabezas la aplicación en algún momento 
de la medida

 La incapacidad del gobierno del MAS, incapacidad resultante de 

su política pro-burguesa y proimperialista, no ha permitido que, 
durante los últimos años en que se ha producido una espectacular 
subida de precios de los minerales en el mercado mundial, el 
Estado logre revertir los ricos yacimientos mineralógicos para 
potenciar la minería estatal. La campaña en sentido de sentar las 
bases de la industrialización de minerales para exportar con valor 
agregado no ha pasado de ser demagogia y, por el contrario, se 
ha empeñado a entregar el MUTUN a la transnacional Jindal en 
condiciones nada favorables para el país, comprometiendo gas 
subsidiado para la fundición de metales cuando este energético 
se hace cada vez más escaso en el país al punto de no poder 
cumplir los contratos de venta a la Argentina y al Brasil. Se 
calcula que el gas subsidiado le permitirá a la transnacional 
cubrir íntegramente los pagos que debe hacer al Estado boliviano 
por concepto de impuestos y regalías. De este modo, el actual 
gobierno, se muestra igualmente entreguista que los gobiernos 
neoliberales anteriores a pesar de su verborrea hipócritamente 
antiimperialista.

Lo que corresponde en la minería y en la explotación de los 
hidrocarburos (las dos fuentes de ingresos fundamentales 
de la economía nacional), para beneficiar al conjunto 
de la sociedad con los precios históricos en el mercado 
mundial, es NACIONALIZAR TODOS LOS YACIMIEN-TOS 
MINEROS E HIDROCARBURÍFEROS EN MANOS DE 
LAS TRANSNACIONALES Y DE LA EMPRESA PRIVADA 
NACIONAL, SIN PAGAR UN CENTAVO DE INDEMNI-ZACIÓN; 
introducir tecnología de punta para potenciar la producción 
minera e industrializar los minerales de tal modo que Bolivia 
exporte minerales con valor agregado.

Ante la incapacidad burguesa para liberar al país de la opresión 
imperialista, será el gobierno obrero-campesino producto de la 
revolución social que acabará con la gran propiedad privada 
burguesa y expulsará a las transnacionales,  el que materialice 
esta tarea. 



¡PALIAR EL DÉFICIT FISCAL NACIONALIZANDO 
AUTOS CHUTOS!

Tito 

 

Toda la cháchara de García Linera, sobre el contrabando de 
autos, que lo denominaba “actividad  de malos hijos que le 
roban a la familia boliviana”,  se trueca en burla, el gobierno da 
un giro de 180° para legalizar este contrabando a nombre de  
“regularización y saneamiento”, ya que unos 30 mil chutos ya 
estarían en el país, consumen combustible subvencionado, no 
tributan y hasta son usados para atracos y que la nacionalización 
es para sacarlos de la clandestinidad, aunque los últimos días la 
internación al país de chutos se ha disparado, se informa que en 
chile de 200 movilidades que se compraban por día, ahora llega 
a mil por día.
   La voltereta del gobierno sólo puede explicarse a partir de la 
urgencia que tiene para paliar el déficit fiscal que se estima es 
de 1.200 millones de $us. El déficit es la consecuencia de la 
incapacidad del MAS para reactivar el aparato productivo, prefirió 
el despilfarro de la “bonanza”  del IDH y de los altos precios de 
la exportación de minerales, en actos electorales  (constituyente, 
referéndums, elecciones, con biométrico y todo), en más 
burocracia (casi 70 mil nuevos empleos públicos ), en  más 
corrupción, buscando formar nuevos ricos, incluso con recursos 
del programa “Bolivia Cambia, Evo cumple” ( cheques que no 
son regalos es crédito a pagar a futuro), para taparnos la vista 
y la boca, en obras sociales (caminos, electrificación,  canchas, 
escuelitas, etc.), bonos (Renta Dignidad, Juancito Pinto, Juana 
Azurduy), todo para el impacto publicitario y electorero, pero 
en los hechos la miseria y el atraso continúan, la verborrea de 
cambio fue para no cambiar nada estructural.
   La cacareada reserva internacional de 10.000 millones de 
dólares se hizo humo, porque el Estado tiene una deuda interna 
y externa de 8.926 millones de $us., quedando como reserva 
real 1.074 millones $us. La distribución por ministerios, sólo por 
mencionar los principales, del presupesto del TGN es: Defensa 
y Gobierno  524 millones (50%),  Salud 90 millones, Desarrollo 
Rural 71 millones, Desarrollo Productivo 13 millones; como 
evidenciará el lector, para colmo de la miseria fiscal, el gobierno 
prioriza gastar en armas y gases para represión antes que en 
salario de los trabajadores o inversión productiva. 
   Si a esta dramática situación económica añadimos, por un lado, 
el fraude de LAS nacionalizaciones que sólo han protegido el 
saqueo y el sometimiento a las transnacionales y, por otro lado, 
el ascenso en la  temperatura del descontento social, el gobierno, 
que en casi nada controla el aparato productivo, busca, a como 
dé lugar, recaudar más impuestos para aceitar su maquinaria 
estatal, sin tocar a sus amos transnacionales, aunque afectando 
a los grandes importadores de autos nuevos, poniendo en la mira 
a la clase media, particularmente en quienes se encuentra una 
considerable masa monetaria, obtenida ya sea por préstamos, 
remesas, negocios, contrabando y principalmente los recursos 
del narcotráfico.
   La importación y nacionalización de autos chutos no agrega 

ningún valor real a las movilidades (chatarra de otros países), 
exceptuando el traslado y reparaciones. Cobrar entre 2.400 a 
6.000 $us. por impuestos (AG, IVA, ICE) para nacionalizarlos, 
más trámites operativos por motorizado, es una forma de 
recaudar que le significará una recaudación del orden de los 
centenares de millones de dólares (cantidad no despreciable). 
Es cierto que más movilidades incrementarán la desesperada 
competencia, saturación y caos en el parque automotor y hasta 
contaminación ambiental, pero lo que hay que entender es el 
porqué se lanza la Ley,  el propósito central es concentrar el 
dinero que se encuentra en la esfera de la circulación en manos 
del Estado. 
Da risa el Ministro de Hacienda cuando dice que se recaudará 
sólo 5 millones de dólares, cuando en la nacionalización de 
septiembre de 2003 a febrero de 2004, de 26.893 autos se 
recaudó 97 millones de $us. y recientemente las importadoras 
legales por 3.000  movilidades nuevas pagan 300 millones 
de dólares, los economistas calculan que la recaudación del 
gobierno puede llegar a 600 millones de dólares. Para que nadie 
escape se ha intervenido DIPROVE que servirá como chicote 
para obligar a la nacionalizar y legalizar autos.
Queda como mito el discurso del Estado y municipios productivos 
que vociferaban los masistas, su “lucha contra el contrabando es 
pura impostura, el decreto 29836 que prohibía la importación 
ilegal se va al tacho de basura porque no sirvió para nada, 
debido a que en el país no hay industria propia, casi todo se 
trae de fuera, y aunque sea prohibido es mejor. Otros sectores 
como los comercializadores de ropa usada, también ya plantean 
legalización de su actividad.  

La economía nacional bajo el Gob. del MAS se basa tambien en la 
legalización de  autos chatarra, contrabando, robados, etc.



YA VAN DOS OBREROS QUE MUEREN EN SAN AURELIO ESTE AÑO
 ES HORA DE DECIR ¡BASTA!  DE INSEGURIDAD LABORAL

Ayer por la tarde otro compañero obrero ha sido víctima de la inseguridad laboral, se trata de Ramón Yambaré, soldador de la 
sección calderas, él a muerto. No se conoce la causa exacta de su muerte ni tampoco se publica el informe del médico forense, pero 
la versión más probable es que fue por una descarga eléctrica. Como ocurrió el 15 de marzo del 2011 donde murió el obrero de San 
Aurelio Ediberto Arce Apaza de 25 años por una descarga eléctrica.
La patronal, de manera cruel, busca emborrachar la perdiz tratando de engañar sobre las verdaderas causas de la muerte y culpa a 
la víctima del accidente. La verdad es que los obreros de San Aurelio trabajan en medio de condiciones peligrosas, no sólo arriesgan 
la vida sino que mueren para que estos empresario acumulen riquezas y los patrones se pasan las leyes de protección laboral por 
su trasero y para empeorar la situación no cumplen con los trabajadores, les deben finiquitos, no reconocen la multa del 30% por el 
retraso, no han pagado hasta ahora el aumento salarial del 10% al básico, ni el retroactivo desde el mes de enero.  
     El gobierno les ha facilitado créditos para que garanticen la producción azucarera, además en estos días el Ministro de Trabajo, 
Félix Rojas, entro a San Aurelio  a realizar una supuesta inspección laboral, ¿dónde está su informe?. Es hora parar tantas muertes, 
los trabajadores de base deben ponerse a la cabeza y si los dirigentes de todos los niveles no hacen ni dicen nada es porque son 
sirvientes de la patronal. Hay que movilizarse y exigir un acuerdo de cumplimiento inmediato de medidas de seguridad laboral y 
atención a todas las demandas pendientes.    
Santa Cruz 2 de junio de 2011.P.O.R.

Desde Santa Cruz. Conflicto en Industrias Belen.

EL PARO OBLIGÓ A LA EMPRESA A REALIZAR REUNIONES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN
El Comité de Huelga debe llamar a asamblea para aprobar o rechazar la propuesta.

¡Imponer la demanda de reincorporación de los compañeros 
despedidos!

 El día miércoles y jueves de la pasada semana la mayor parte de 
los trabajadores pararon, la patronal de Belén tembló al igual que 
el resto de los empresarios capitalistas de las industrias del parque 
industrial al ver las imponentes marchas de los trabajadores de 
Belén.
Producto del paro, la patronal llamó a las empresas consultoras 
para realizar el estudio para la implementación de la categorización. 
Para confundir y dividir a los trabajadores llamó sólo a delegados 
por sección del grupo B de las distintas plantas. A esa reunión 
asistieron distintos compañeros de base que apoyaron el paro por 
la categorización. Ellos  pidieron la presencia del Comité de Huelga 
porque de lo contrario no continuaría la reunión, por lo que la empresa 
tuvo que ceder al pedido de que asistan miembros del Comité de 
Huelga. Allí la patronal presentó a la empresa que se haría cargo 
del estudio e implementación de la categorización, señalando que 
el trabajo empezaría desde el lunes y en el cual se deben nombrar representantes de los trabajadores de cada sección donde se 
establezcan los criterios de categorización.  El tiempo máximo para la categorización será de 150 días. 
Sin embargo aún no hay ningún acuerdo de compromiso firmado, por lo que los trabajadores deben exigir una propuesta escrita 
de convenio y luego en asamblea se debe ver si la mayor parte de los trabajadores está o no de acuerdo con ella.  La propuesta 
previamente debe ser conocida por todos los trabajadores y corresponde al Comité de Huelga que llame a asamblea para tomar 
una decisión sobre la propuesta. 
Ante esta respuesta de la patronal el Comité de Huelga ha decidido levantar la medida del paro y la huelga de hambre y ha planteado 
una denuncia al Ministerio de Trabajo para demandar la reincorporación de los compañeros     despedidos    y    que    se    anulen    
los  descuentos ya que el paro es legal. Por lo que hay que estar atentos al día de reunión de la audiencia y asistir a apoyar la 
exigencia de reincorporación de los compañeros despedidos.
Compañeros hay un avance en la lucha, ahora sabemos que errores no debemos cometer para futuras huelgas que se darán si la 
empresa no categoriza como debe ser y no cumple adecuadamente con el Laudo Arbitral. 
Avanzamos compañeros, Viva la lucha por la categorización.                         



Elecciones Magisterio Urbano de Oruro
CONTUNDENTE VICTORIA URMISTA EN 

ORURO
El sábado 4 de junio se ha realizado la elección para renovar el Directorio 

de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana 
de Oruro. Han participado los siguientes frentes: URMA que expresa el 
programa revolucionario del proletariado al interior del magisterio; FIEL–
FAUD, una alianza entre grupos reformistas y el estalinismo; FUERTE, 
una alianza de cinco frentes reformistas claramente identificados como 
oficialistas; JUSTICIA, el frente oficial del MAS.

Como se podrá apreciar, el oficialismo, en todas sus versiones, a pesar 
de los esfuerzos que hace por aglutinarse en un solo bloque, se presenta 
bastante atomizado. Probablemente este fenómeno se deba a la presión que 
recibe desde las bases que, después del último conflicto ha sufrido en carne 
propia la política cavernaria y antieducativa del gobierno. La tendencia entre 
todos estos grupos y bloques es tratar de disimular su posición francamente 
oficialista y las pugnas entre ellos son evidentes. De este modo se expresa 
la crisis al interior del oficialismo que, frente a las primeras arremetidas de 
las bases en las luchas futuras, harán astillas con todos ellos.

 La situación política imperante crea todas las posibilidades para un gran fortalecimiento de la corriente revolucionaria al interior del 
magisterio orureño, a pesar de la sucia campaña que realizan los enemigos carentes de ideas contra los dirigentes más connotados 
de URMA, la única condición para que esto ocurra es que se consolide una organización fuerte que aglutine a los elementos 
más valiosos del magisterio y los eduque sistemáticamente a la luz del programa revolucionario para dar respuestas a todos los 
problemas de la educación y del país. La Federación orureña debe ser un punto de referencia política para los demás sectores de 
trabajadores y de la población.

Los resultados de la elección son contundentes:

URMA   1.700 votos
FIEL –FAUD         808
FUERTE         927 
JUSTICIA         539      ________
VOTOS VALIDOS  3.974
VOTOS NULOS     185 
VOTOS BLANCOS     246 
    ________
TOTAL VOTOS  4.405 
 

Elecciones  en el magisterio urbano de Sucre 

GANA UN ESCANDALOSO FRAUDE OFICIALISTA POR 27 VOTOS
El estalinismo y el MAS han fabricado rápidamente un frente común para cerrarle el paso a URMA que se perfilaba como posible 

ganadora en las elecciones para renovar el Comité Ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana 
de Chuquisaca. Sin embargo, no fue suficiente el conciliábulo oficialista porque también tuvieron que montar un monstruoso fraude 
en el que intervinieron activamente la gobernación y el SEDUCA. En las mesas de provincias y en aquellas otras donde no había 
delegados de URMA invariablemente ganó el bloque oficialista con diferencias abismales, pero en la gran mayoría de las mesas 
donde estaban los delegados urmistas los resultados eran favorables al frente revolucionario. El fraude es una práctica común 
en el oficialismo, tanto el estalinismo como el masismo son reaccionarios y como tales recurren a las prácticas más sucias para 
conseguir sus objetivos. De ellos no podemos esperar ninguna actitud honesta ni moral porque son la expresión de la decadencia y 
del hundimiento de la politiquería burguesa.  

Los resultados son contundentes: el oficialismo logra imponerse apenas con 27 votos de diferencia frente a URMA a pesar de la 
millonaria campaña electoral realizada con financiamiento de la Gobernación y del mismo poder central. Estas elecciones son la 
confirmación de que el magisterio a nivel nacional es antioficialista y está dispuesto a arreglar cuentas con el gobierno anticultura y 
enemigo de la educación. 

Lo importante es que el frente revolucionario aparece, por primera vez, vigoroso en el magisterio chuquisaqueño, este hecho 
significa una incuestionable victoria política;  está obligado a jugar un papel importante como la real dirección desde las bases, en 
las inevitables luchas futuras que prometen ser muy duras contra un gobierno que pretende destruir las conquistas fundamentales 
de la educación y del magisterio. 

La tarea más importante para URMA – Chuquisaca es consolidar una organización férrea de militantes y simpatizantes educados 
en el programa revolucionario. No olvidar que las camarillas que se imponen con el fraude están condenadas a naufragar frente a los 
primeros embates del malestar social y, en ese preciso momento y lugar, cuando las camarillas se desmoronen frente a la presión 
de las bases, debe estar presente URMA para cumplir su papel de dirección.
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Desde Cochabamba UMSS.
“LOS ESTUDIANTES SÓLO DEBEN ESTUDIAR 

NO DEBEN HACER POLÍTICA”
(ORIGEN Y CONSECUENCIA DE ESTE DISCURSO POLÍTICO)
Para nadie es desconocido que en décadas anteriores, el movimiento estudiantil, en general, se caracterizaba por su elevado 
nivel cultural y político, resultado de la influencia política de la clase obrera (minera) que buscaba la liberación social y nacional, 
es decir, acabar con la gran propiedad privada burguesa, expulsar a las transnacionales buscando una sociedad sin explotados 
ni explotadores. Precisamente ha sido esta etapa en el que los universitarios, gracias al impulso transformador de su movimiento 
estudiantil, alcanzaron un nivel elevadísimo política y académicamente hablando, habiendo conseguido reivindicaciones importantes 
para la universidad. Se puede decir que el poder estudiantil había puesto a la universidad al servicio del pueblo boliviano.

Lamentablemente a este proceso se impuso el fascismo (golpes militares) haciendo retroceder al impulso obrero a punta de fusil 
y garrote, dándose como consecuencia, al interior de la universidad, la preeminencia de las camarillas que de la mano de la clase 
dominante impusieron medidas de corte neoliberal, siguiendo a cabalidad las recetas del Banco Mundial (BM) y Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Éstas deslindaban al Estado de la obligación de subvencionar a la Educación Pública. Fue así que las matrículas 
llegaron a montos elevadísimos limitando a muchos sectores empobrecidos la posibilidad de acceder a una educación superior. 
Estas medidas neoliberales llevaron a la universidad a un proceso decadente pues vinieron acompañados de corrupción, prebenda, 
clientelismo, mediocridad, prepotencia docente, etc., fenómenos inherentes a la naturaleza de las roscas.

Nunca ajena a la influencia del proceso político nacional, que en ese momento hacía que las masas empobrecidas del país vuelvan 
a luchar por conquistar mejores días, llegando en su alto nivel de radicalidad  a expulsar a GONI del gobierno, dentro la universidad 
los estudiantes nos rebelábamos contra la decadencia en el que ésta se ahogaba, siendo la dirección trotskista de la FUL, junto 
al movimiento estudiantil, quienes frenaron la política privatizadora del gobierno y las roscas, rebajando las matriculas a cero, 
arrancando un mayor presupuesto al TGN para garantizar el normal funcionamiento de la U, salvándola de este modo de la profunda 
crisis financiera en la que se encontraba (MARCHA DESDE PATACAMAYA); para esto rebajamos los jugosos sueldos a los jerarcas, 
anulamos el privilegio del Bono de Planta, denunciamos todos los actos de corrupción, conseguimos el IDH, etc., etc., es decir, 
ejercimos un verdadero cogobierno y control de la U. llevándola hacia la reforma para ponerla al servicio de los objetivos de la 
liberación nacional del pueblo explotado.

Está por demás aclarar que durante todo este periodo los estudiantes no sólo se dedicaban a repetir de memoria los textos amarillos 
del docente sino que también discutían y estudiaban los fenómenos universitarios, regionales y nacionales. Las roscas desplegaron 
una enorme cantidad de dinero para contratar matones, prebendalizar a docentes y estudiantes, comprar a la prensa y a la justicia, 
todo con el fin de librarse de los trotskistas en la FUL. El escenario nacional no era diferente, pues las masas habían comenzado 
a crearse falsas ilusiones con el ascenso de Evo y el MAS al gobierno, creyendo que la transformación del país y por tanto de 
la U. venía por ese lado. En aquél momento el POR y sus brazos orgánicos (URUS, URMA) advirtieron de la imposibilidad de 
estos sueños con un gobierno de contenido burgués, que respetaba la gran propiedad privada, médula del sistema hambreador y 
explotador: El Capitalismo. 

No cabe duda que a partir de este retroceso del movimiento estudiantil y de los explotados en general, dentro la universidad, las 
roscas se encargaron de convencer a los estudiantes, que su única preocupación debe ser repetir como loros lo que el docente diga, 
que no debemos preocuparnos de los problemas de la U. y mucho menos del acontecer nacional. Lo cierto es que nos han metido 
en la cabeza que somos los chiquillos y ellos los grandes sabios llamados a gobernar la universidad.



¿POR QUE EL GOBIERNO SE HUNDE CADA DÍA 
MÁS EN LA CORRUPCIÓN?

EL ESTADO “PLURINACIONAL” NO CUMPLIÓ SUS PROMESAS: CONTINUAN LOS PRIVILEGIOS DE LAS TRANSNACIONALES, 
LOS POLITIQUEROS, LOS EMPRESARIOS Y LATIFUNDISTAS Y CONTINUA LA CORRUPCCION PORQUE ¿QUE OTRA COSA 
PUEDE HACER UN GOBIERNO QUE DISFRAZADO DE INDÍGENA, PROTEGE Y DEFIENDE EL ORDEN SOCIAL BURGUÉS 
CORRUPTO Y EN DECADENCIA?

HACER LA REVOLUCION SOCIAL quitándoles sus grandes propiedades privadas 
a la burguesía vende-patria (empresarios y latifundistas) y al imperialismo 
(transnacionales), sin pagar indemnización. Estatizándolas serán  PROPIEDAD SOCIAL 
que, bajo el control de obreros y campesinos, de pan y trabajo a todos.  Esto es Socialismo 
camino al Comunismo.

¡¡¡Muera el gobierno hambreador y la  burocracia sindical vendida!!!
Fortalezcamos el Pacto Intersindical de maestros, trabajadores de la CNS, médicos y otros. 
Liquidemos a los traidores de la COB, federaciones y confederaciones con asambleas y 
comités de huelga, desde las bases, por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical. 
¡¡¡ Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! que 

cubra el costo de la canasta familiar y que suba con este.

Retomar la ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos desde los  Cabildos abiertos y asambleas 
de representantes revocables que vivirán de lo que dicten sus bases. Esto es el GOBIERNO 
OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO: Amplia democracia para la 
mayoría y dictadura para la minoría explotadora. Evo como Goni gobierna para los explotadores y 
su democracia.

¡¡¡ TODA LA TIERRA A LOS CAMPESINOS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS 

TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

¡¡¡REVOLUCIÓN Y LA DICTADURA PROLETARIAS!!!

¿Cómo se entiende que el gobierno del partido que se llama 
“Movimiento al Socialismo” dirigido por un dirigente sindical, que 
peleó contra gobiernos hambreadores, que en sus discursos 
ataca al imperialismo y al capitalismo, sea otro gobierno que 
se hunde cada día más en la corrupción, el narcotráfico  y la 
politiquería?.  La respuesta es clara, en política no sirven las 
aspiraciones o buenas intenciones de los gobernantes sino saber 
que van hacer con el poder económico de la clase dominante 
(empresarios, banqueros y latifundistas) y del imperialismo 
(transnacionales), poder que se concentra en la gran propiedad 
privada sobre la industria, los latifundios, las minas, los bancos 
y todo lo que genera riqueza. En nuestra historia los gobiernos 
que la respetan terminan destruidos o de rodillas, esto último 
es lo que ocurrió con el MAS que dijo claramente que buscaba 
ser “socio” de las transnacionales y no expulsarlas, que busca  
dialogo y concertación con los empresarios. Es decir, dejar que 
el país continúe a merced de estos delincuentes. Al gobierno 
que no puede resolver el atraso y el hambre que provocan sus 
amigos burgueses sólo le queda entregarse a la corrupción como 
hicieron todos los anteriores gobiernos sirvientes del imperialismo 
y la burguesía vende-patria. Es por eso que frente al gobierno 
de los ricos,  los trabajadores deben pelear por salarios que cubran su hambre; los campesinos exigir tierra y ayuda y todos 


