
“CUMBRE SOCIAL”:  
FARSA  GUBERNAMENTAL PARA IMPONER 

SU POLÍTICA PRO-BURGUESA Y PRO-
IMPERIALISTA

El gobierno, ciego de poder, no puede ver que las ilusiones que 
demagógicamente despertó en las masas se han esfumado. 
Enfurecido arremete contra los sectores de los explotados -hasta la 
víspera considerados como incondicionales soportes del gobierno-, que 
recurren a la acción directa para enfrentarlo desilusionados al constatar 
sus  imposturas.
 A los indígenas del TIPNIS aplicándoles la “intangibilidad” para prohibir 
cualquier tipo de actividad económica en el parque Isiboro Secure, 
como un acto de venganza. A los trabajadores de la CNS, con la libre 
desafiliación y afiliación, para  destruirla y privatizarla. A los maestros 
con la imposición de la licenciatura para destruir el escalafón docente 
depreciando el título de maestro normalista. A los explotados en general 
por haber impedido el criminal gasolinazo de diciembre pasado. Medida 
exigida por el imperialismo.
La convocatoria a una “Cumbre sSocial” para este próximo diciembre 
que, según señala el gobierno, debatirá la “nueva agenda económica” 
busca falsificar un “apoyo social” a estas medidas que los oprimidos 
rechazaron en las calles. Tendrá como principales protagonistas, en 

orden de importancia, a: los empresarios privados con los cuales ya ha adelantado las líneas maestras de la política económica del 
gobierno, las “organizaciones sociales” burocráticamente controlados por el gobierno, la burocracia sindical servil al gobierno (COB, 
CSUTCB, Confederaciones de Maestros,etc.) y, entre bambalinas dirigiendo la orquesta, el imperialismo que, con el acuerdo marco 
de regularización de relaciones diplomáticas, protege los intereses de las transnacionales y plantea la corresponsabilidad en la lucha 
contra los cultivos de coca y el narcotráfico. 
Los ejes temáticos serán -señala la prensa-: Comercio exterior, empleo, regulación de precios en el país, legislación económica, 
uso de la tierra y el LEVANTAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN A LOS COMBUSTIBLES. El gobierno está loco, si cree que puede 
falsificar de esta manera tan burda la voluntad popular. Los explotados en las calles acabarán con las medidas antipopulares, pro-
imperialistas y pro-patronales que de este engendro salgan.
El gobierno del MAS y Evo Morales están políticamente agotados, es hora de señalar sin 
tapujos la perspectiva revolucionaria del socialismo (sociedad asentada en la propiedad 
social de los medios de producción) históricamente señalada por la política revolucionaria 
proletaria que se afirma al constatar que el atraso del país y su sometimiento a los intereses 
del imperialismo sólo podrán ser superados por un gobierno obrero-campesino, asentado 
en los órganos de poder de masas.
Quienes se reclaman revolucionarios pero consideran que no se debe plantear abiertamente 
este programa, están condenados a perderse en el reformismo y periclitar junto al MAS y su 
gobierno. 



Manifiesto del POR (Brasil) 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE SAO PAULO (USP) 

DEFIENDEN LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
TROPAS DE CHOQUE INVADEN EL CAMPUS

¡FUERA LA POLICÍA DE LA USP
El contingente de 400 policías de las tropas de choque, con apoyo de 
dos helicópteros, que invadieron el campus, para desalojar a los 73 
estudiantes que ocupaban pacíficamente el Rectorado de la USP, refleja 
muy bien la democracia burguesa bajo la cual vive la mayoría explotada 
y la juventud oprimida. Los motivos que llevaron a los estudiantes a 
realizar asambleas, protestas  y finalmente la ocupación del rectorado no 
eran más que reivindicaciones democráticas: revocatoria del convenio 
con la policía militar promovido por el gobernador Geraldo Alckmin y el 
Rector Rodas y fin de los procesos y sanciones contra funcionarios y 
estudiantes. 
Este no es el primer ni será el último conflicto con la política universitaria 
de la burocracia de militarizar el campus y el uso de la  represión contra 
los movimientos sociales protagonizados por estudiantes y funcionarios.
Los proceso de expulsiones que resultaron de huelgas, manifestaciones 
y ocupaciones son la muestra cabal de que la USP ha sido copada por el 
autoritarismo. Una fracción de la burocracia, apoyada en el gobierno de 
PSDB (Partido Social Demócrata Brasilero), busca un rígido control de las 
actividades políticas y sindicales del campus de la USP. Una de las razones es el proceso de su semi-privatización que no avanzó 
debido a la resistencia de la capa de estudiantes y funcionarios más conciente y políticamente más avanzada. La represión busca 
quebrar esa resistencia y abrir el camino para la privatización. El movimiento estudiantil, pese a estar controlado por direcciones 
conciliadoras, ha chocado contra esa política de descomposición de la enseñanza pública, laica y gratuita. 
Comprobamos que la burocracia universitaria, constituida por una fracción de docentes y altos funcionarios, necesita de una fuerte 
centralización del poder, para reunir condiciones autoritarias para disciplinar a los docentes y reprimir directamente a los movimientos 
estudiantiles y  de funcionarios. 
La elección indirecta de Rector ha servido a este tipo de administración de una  de las mayores y más importantes universidades del 
país. El Rector no pasa de ser un títere del gobierno del estado. Las constantes movilizaciones del último periodo desenmascaran 
la farsa democrática del funcionamiento de la USP, como también el mito de su estándar científico. 
La militarización del campus se convirtió en un imperativo para la burocracia centralizadora, autoritaria y oscurantista. Episodios 
trágicos de violación, asalto y muerte sirven de justificativo para que el Gobernador y el Rector metan a la policía militar en la 
universidad. ...
La experiencia muestra que la policía y la militarización de la sociedad no son solución para los problemas de desintegración del 
tejido social. Por el contrario, aumentan la descomposición. 
El Rector acusa a los estudiantes de rechazar a la policía en el campus porque quieren tener libertad para drogarse. Las drogas son 
una tara que proviene del mercado capitalista y no se soluciona con la presencia de la policía. .. Su solución será política, hay que 
entender que los casos de violencia marginal y de las drogas expresan taras sociales del capitalismo decadente. ...
El delegado que encarceló a los estudiantes y procuró sacarles confesiones, declaró que tendrá que investigar la ligazón de algunos 
de ellos con partidos políticos. La intención del delegado es la de encuadrar a los luchadores como miembros de pandillas (porque 
ocuparon colectivamente), criminales ambientales (porque pintaron) y por desobediencia a la ley (porque no acataron la orden de 
desocupación). Para soltarlos, impuso una fianza de 40 mil reales. Ahí está la función principal de la policía en el campus.
Cualquier persona informada sabe que los estudiantes empuñaron una bandera política de democracia en la universidad. El 
gobierno, el Rector, algunas voces de burócratas serviles y la prensa quieren despolitizar o deformar la política que envuelve a las 
reivindicaciones de “Fuera la policía del campus y fin a los procesos contra los estudiantes y funcionarios”.
La ocupación del Rectorado no pasó de ser más que un recurso defensivo contra la inflexibilidad del gobierno Alckmin y de la 
burocracia académica. Infelizmente, la pasividad de la DCE, Anel y de la UNE, cuando no sus posiciones contrarias a la movilización, 
limitaron el alcance de la lucha.
Alckmin y el Rector se aprovecharon de las circunstancias para acusar al movimiento de minoritario y que los estudiantes deberían 
tener lecciones de democracia. La democracia del Gobernador se muestra en los 400 policías de la tropa de choque y en los 
helicópteros que sobrevolaron la universidad. Dijeron que estaban dispuestos a negociar con los estudiantes pero que éstos fueron 
los intransigentes. En realidad, montaron una farsa para justificar la “acción democrática” de la invasión de la USP por un pelotón 
de guerra. Ninguna reivindicación fue aceptada. Para difundir la mentira, Alckmin y Rodas tienen  a la Red Globo y a toda la prensa 
a su disposición.  ...
No pueden haber universidades autónomas en la situación de crisis estructural del capitalismo, a no ser por acción de la lucha 
y la política proletaria. Las reivindicaciones más elementales  de la democracia política chocan con las instituciones autoritarias 
del Estado burgués. Es fundamental que la vanguardia luchadora comprenda la importancia del movimiento que protagonizó y 
que tendrá que protagonizar. Se trata ahora de desarrollar la campaña por el fin de los procesos y mantener alta la bandera de la 
autonomía y democracia universitarias.



LOS GASTOS CORRIENTES EN EL 
PRESUPUESTO GENERAL DE LA 

NACIÓN SE DISPARAN
Las estadísticas del Ministerio de Economía muestran que los 
gastos corrientes en el 2006, año en que el MAS se hizo cargo 
de la conducción del Estado, ascendía a 26.966 millones de 
bolivianos y, para el año 2012 ha subido a 83.610 millones. El 
incremente en los 7 años del gobierno de Morales (incluido el 
2012) ha sido en 59.644 millones de bolivianos. 

Los gastos corrientes tiene como componentes los siguientes 
rubros: bienes y servicios, sueldos y jornales, beneficios sociales, 
intereses, prestaciones de la seguridad social (pensiones), 
trasferencias corrientes, otros gastos corrientes y aportes a la 
seguridad social. En el presupuesto del 2012, por ejemplo, se 
consignan 38.892 millones  en bienes y servicios (46.52 % del 
total de los gastos corrientes), 20.776 millones para sueldos y 
salarios de todos los dependientes del TGN. (24.83 %)

En el rubro de bienes y servicios están la adquisición, por 
ejemplo, del avión presidencial, de los helicópteros, del satélite 
“Tupac Katari, la millonaria campaña publicitaria de las diferentes 
reparticiones del Estado, el millonario gasto del servicio 
diplomático improductivo, las movilizaciones de los llamados 
“sectores sociales” en apoyo al proceso de cambio y vaya uno a 
saber qué otros gastos más.

En el rubro de sueldos y salarios se incluye a educación, salud, 
al ejército, a la policía y a la  incompetente burocracia estatal 
que ha crecido desmesuradamente durante los últimos seis 
años. No se puede decir que los sueldos y salarios, sobre todo 
en los sectores de la educación y la salud, hubieran mejorado 
sustancialmente o que los nuevos ítemes hubieran crecido 

significativamente, la única manera de explicarse el descomunal 
crecimiento del rubro (de 7.379 millones en el 2006 a 20.766 
millones  que se presupuesta para 2012) es debido al crecimiento 
de la burocracia estatal. De esta manera el gobierno del MAS 
ha convertido el aparato del Estado en botín de guerra; como 
ningún otro gobierno en el pasado, ha asaltado las arcas del 
Estado para dar acomodo a miles de sus correligionarios. 

Ahora, esa política de asalto de los recursos del Estado, tienen 
que pagarla todos los sectores dependientes del Tesoro porque 
los llamados “incrementos” de los sueldos y salarios, durante 
estos últimos 6 años, nunca han cubierto ni siquiera la elevación 
de los precios de los artículos de consumo y, para el futuro, 
amenazan fantasmas como la nivelación de los precios de la 
gasolina y el diesel a los del mercado mundial cuyo efecto sobre 
la capacidad de compra de los sueldos será catastrófico.

En estas condiciones sería criminal que la burocracia sindical 
pretenda distraer una lucha dura por lograr sueldos y salarios 
que cubran las necesidades vitales de los trabajadores; y hoy 
como nunca, cuando aparece en el horizonte el fantasma de la 
inflación, está vigente la necesidad de que esos sueldos suban 
automáticamente en la misma proporción que suben los precios 
de los artículos de consumo (escala móvil de salarios).

Si el gobierno quiere gastar menos en el rubro de sueldos y 
salarios, para mantener el equilibrio macroeconómico, lo único 
que tiene que hacer es reducir significati-vamente la burocracia 
inútil del Estado.



Crónica de un evento donde el magisterio revela su posición frente a la reforma 
educativa oficialista

SEMINARIO DE “ANÁLISIS CRÍTICO 
DE LA MALLA CURRICULAR DE LA 

LEY SIÑANI - PÉREZ”
La Federación Departamental de Trabajadores de Educación 
Urbana de Cochabamba, una vez que ha conocido la nueva 
malla curricular de la Ley “Siñani – Pérez” elaborada por el 
Ministerio de Educación, ha tomado la iniciativa de convocar 
a dos delegados de cada unidad educativa y de los sindicatos 
provinciales del Departamento para realizar un análisis crítico 
de esa ampulosa documentación. No se trató de la repetición de 
las manidas jornadas de “socialización” que organiza el gobierno 
con la finalidad de imponer verticalmente sus planteamientos 
educativos, sino de un espacio de amplia libertad donde 
los maestros han podido expresar libremente sus primeras 
impresiones de los planteamientos curriculares de los diferentes 
niveles y especialidades del sistema educativo.
El evento ha rebasado todas las expectativas de los dirigentes 
por la masiva concurrencia de los delegados. Originalmente se 
pensó que el seminario reuniría –en el mejor de los casos-- a 
300 delegados, con esa perspectiva se organizó todo el aparato 
logístico; pero, desde las primeras horas, las instalaciones de la 
Federación se colmaron de delegados; según las estadísticas el 
evento pedagógico llegó a registrar 650 asistentes. Este hecho 
está mostrando la gran inquietud que hay en las bases por 
conocer críticamente el planteamiento curricular del gobierno.
El seminario estuvo organizado en dos partes: el primer día 
se dio una cobertura para que los técnicos de la Dirección 
Departamental de Educación pudieran explicar ampliamente 
los fundamentos teóricos y principios de la malla curricular e 
inmediatamente después se presento un análisis crítico de 
esos fundamentos a cargo del dirigente Vladimir Mendoza. Lo 
que las bases pudieron apreciar es la abismal diferencia entre 
la exposición repetitiva y poco consistente de los técnicos y la 
profundidad teórica de la posición de la Federación.
El dirigente presentó el tema de manera novedosa; señaló que 
se había superado la etapa de tratar de justificar la teoría con 
argumentos y que lo que correspondía era ahora comparar la 
pretensión de verdad del planteamiento teórico con la realidad 
misma. Usando este método didáctico pulverizó fácilmente todos 

los planteamientos teóricos de la Ley “Siñani – Pérez”, puso al 
desnudo que los mismos no pasaban de ser construcciones 
subjetivas porque chocaban brutalmente con la realidad. El 
expositor concluyó señalando categóricamente que una reforma 
educativa que no parte de la lectura objetiva de la realidad de 
este país está condenada al fracaso.
Luego los asistentes fueron organizados en comisiones por 
niveles educativos, modalidades y especialidades para entrar 
al análisis más concreto de sus correspondientes currículos. 
Fue grande la sorpresa en los concurrentes al encontrar que el 
conjunto del planteamiento curricular es la subordinación de la 
ciencia y de la filosofía a la cosmovisión de los pueblos originarios 
que, por su grado de desarrollo material y por la manera cómo 
se relacionan con la naturaleza, expresan una concepción 
anticientífica, retrógrada y animista cuando consideran el 
cosmos como un conjunto vivo y lleno de espiritualidad. Los 
concurrentes han llegado a la conclusión de que el currículo 
en cuestión es un descuartizamiento bárbaro de la ciencia y 
de la filosofía; han llegado a la convicción, por otra parte, de 
que el gobierno pretende usar los espacios educativos para 
imponer una concepción subjetiva de la realidad y políticamente 
retrógrada y reaccionaria.
Ha surgido desde lo más profundo de los maestros la idea 
de que el gobierno aplicará a raja tabla su reforma educativa 
porque se trata de una ley ya promulgada; pero, el magisterio, 
oportunamente está señalando que esa reforma profundizará 
mucho más la crisis de la educación y terminará fracasando al 
chocar con la realidad; en esta medida, no serán los maestros 
los responsables de ese fracaso. 
Los asistentes han recomendado reiterativamente la urgencia de 
difundir y divulgar las conclusiones del seminario. Además han 
recomendado que se hagan nuevos eventos pedagógicos para 
profundizar el análisis crítico pero por niveles y especialidades.
El oficialismo se esmeró en concentrar a sus seguidores en el 
seminario pero las bases, férreamente ligadas a sus dirigentes, 
terminaron neutralizándolos hasta arrinconarlos totalmente.



Privan de sus derechos sindicales a María Elena Soria Galvarro y Daniel Ordóñez 

GOBIERNO Y DIRIGENTES OFICIALISTAS 
PRETENDEN EXTIRPAR AL TROTSKYSMO DE 

LOS SINDICATOS DOCENTES
María Elena Soria Galvarro es actual Ejecutiva General de 
la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de 
Oruro y Daniel Ordóñez es el Ejecutivo cesante de la misma 
organización sindical. La acusación contra la primera es el 
haber usado fondos sindicales para pagar a suplentes toda vez 
que los dirigentes sindicales deben asistir a eventos nacionales 
y locales, una práctica común en el sector porque los que 
cumplen el papel de dirigentes no son declarados en comisión 
y siguen ejerciendo como maestros de aula en las unidades 
educativas por lo que no pueden abandonar a sus alumnos de 
manera irresponsable. El monto nada significativo por la que se 
le imputa es de 1.000 Bs.

Ambos dirigentes de clara filiación trotskista han sido privados 
de sus derechos sindicales por ocho años, según reza la 
sentencia del Consejo Nacional de Disciplina Sindical; durante 
ese tiempo no podrán intervenir en las asambleas generales y 
consejos consultivos, no podrán ser delegados sindicales de sus 
unidades educativas y de la Federación, en suma, lo que buscan 
las camarillas oficialistas es anularlos completamente en la vida 
sindical.

Estamos casi seguros de que Gustavo Sánchez, Vladimir 
Mendoza y Giovana Vargas, actuales dirigentes de la Federación 
de Cochabamba, correrán la misma suerte. Ellos se encuentran 
en pleno proceso acusados de despedir de la Federación a una 
secretaria soplona y agente del oficialismo, después de haber 
conciliado con la interesada en pago total de sus beneficios 
sociales en el Ministerio del Trabajo. Para los miembros nada 
imparciales del tribunal sindical poco cuentan el tamaño de los 
cargos y todo vale para sacar de circulación a los trotskistas 
cumpliendo órdenes del gobierno y de la camarilla oficialista de 
la Confederación.

También tenemos información de fuentes muy confiables que 
los lacayos del gobierno están siguiendo los pasos de los 
dirigentes más visibles de la Federación del magisterio paceño 
y de muchos otros elementos de probada consecuencia 
revolucionaria. En el último congreso nacional de la Mutual del 
Magisterio (MUMANAL) realizado en Santa Cruz, han falsificado 
una resolución contra los dirigentes de Cochabamba por haber 
difundido un resumen del informe de auditoría de la Mutual 
que implica con responsabilidades administrativas y penales a 

connotados militantes del mal llamado “Partido Comunista” y a 
agentes del oficialismo incrustados en las confederaciones de 
maestros urbanos, rurales, jubilados y en el directorio de la 
Mutual.

Se trata de una práctica nítidamente estalinista, sacar de 
circulación a todo elemento de base o dirigente que aparece 
como obstáculo para impedir que los canallas y los lacayos del 
gobierno hagan de las suyas en las organizaciones sindicales y, 
en el magisterio, el trotskysmo ha logrado barrer a estos canallas 
de sectores importantes del magisterio boliviano como son La 
Paz, Cochabamba, Oruro y otros distritos.

Corresponde acabar enérgicamente con esta insana práctica 
burocrática que termina anulando la democracia sindical, 
eliminar a todo elemento que tiene la osadía de pensar con 
su cabeza y actuar enérgicamente contra el gobierno y sus 
sirvientes, contando como instrumentos con el Consejo Nacional 
de Disciplina Sindical. 

Corresponde denunciar la práctica de estos atropellos a 
las bases del magisterio nacional para que, en el próximo 
Congreso Ordinario se los eche a los agentes del gobierno de la 
Confederación y del Consejo de Disciplina Sindical. 
Sólo la acción decidida de las bases del magisterio boliviano 
puede impedir que los canallas hagan de las suyas en los 
sindicaos docentes.



LA ADMINISTRACIÓN DE LA CNS DEBE ESTARA CARGO 
DE LOS TRABAJADORES Y ASEGURADOS PORQUE 
ELLOS SON LOS INTERESADOS EN PRESERVARLA, 

EL GOBIERNO PRETENDE DESTRUIRLA

La actualmente defensora del capitalismo salvaje, antes 
“guerrillera” Nila Heredia, ha respondido que es una barbaridad 
que los “empleados” (la barbaridad es su concepción patronal, 
los TRABAJADORES tenemos capacidad de dirigir lo que 
es nuestro) pretendan administrar la Caja Nacional de Salud, 
llegando al absurdo de señalar que son los dirigentes sindicales 
quienes desean manejar la CNS a su antojo. 

Evidentemente sostenemos que la administración del ente 
gestor más grande debe estar a cargo de los trabajadores 
(conocedores del manejo administrativo, financiero, técnico 
y de servicios de salud de la Institución) y los asegurados 
(aportantes a la seguridad social), porque son los trabajadores y 
los asegurados los directos interesados en defender y preservar 
la institución, debido a que la seguridad social es una conquista 
social de la clase trabajadora; en contraposición el gobierno 
sirviente de las transnacionales pretende destruirla, puesto que 
la seguridad social resulta ser una carga muy pesada para la 
agotada burguesía, por ello ha dado inicio a su privatización. Sin 
embargo, la administración de trabajadores y asegurados en la 
CNS, no puede materializarse en bien de la población asegurada, 
si no se efectiviza la PLENA AUTONOMÍA DE GESTIÓN y el 
CONTROL COLECTIVO. 

La plena autonomía de gestión en la Caja Nacional de Salud, 
evitará la injerencia de los gobiernos de turno y sus aliados 
burócratas sindicales (dirigencias nacionales: federaciones, 
confederaciones), que han convertido a la Institución en 
un botín político y que ya desde hace varios años con los 

gobiernos liberales y ahora con el gobierno burgués del MAS, 
se encaminan a privatizarla. El Control Colectivo, consiste en 
que la administración autónoma de trabajadores y asegurados 
será controlada no de forma individual sino colectivamente por 
los asegurados y trabajadores. Este Control deberá ser ejercido 
por todos los trabajadores y asegurados a la Caja Nacional 
de Salud, a través de Delegados cuya elección tendrá lugar 
exclusivamente en Asambleas Generales, siendo su mandato 
revocable, y debiendo rendir informes periódicos en asambleas 
de trabajadores y asegurados, para evitar la corrupción, el 
manoseo político, la burocratización, etc. Además, estos 
delegados deberán ser representantes de base y no dirigentes 
sindicales tanto departamentales como nacionales, y no incurrir 
en la dualidad de funciones, no siendo juez y parte.

La medida de libre afiliación y desafiliación de la CNS, es un 
atentado a la vida de la población que accede al seguro social a 
corto plazo, puesto que su objetivo es destruir la Caja Nacional 
de Salud y posteriormente las otras cajas aseguradoras, para 
privatizar la seguridad social. Esta medida no es una novedad, 
ya antes el gobierno de Sanchez de Lozada la impulsó con el 
mismo fin, Evo y Goni cumplen fielmente con los mandatos de 
los organismos imperialistas. La seguridad social, en casi el 
mundo entero ha terminado privatizada, la crisis capitalista ha 
desembocado en quitar este peso a una burguesía inservible 
y parasitaria que no puede ofrecer absolutamente nada a sus 
víctimas, generadoras de plusvalía. 

La seguridad social a corto plazo que no es simplemente atención 
en salud, sino que comprende también las prestaciones en 
enfermedad, maternidad y riesgos profesionales; prestaciones 
que el sistema de salud público y privado no otorga, es lo 
último que ha quedado del régimen de seguridad social. Como 
conquista social del pueblo explotado debe ser defendida 
intransigentemente por los trabajadores del país. La seguridad 
social tiene que ser única, universal y gratuita; la infraestructura 
del sistema público y del sistema privado deben pasar a la 
seguridad social, obligando a la burguesía y a su Estado aportar 
para el 70% de la población no asegurada. El Código de Seguridad 
Social en el régimen financiero ya planteaba el aporte patronal 
y estatal, es hora de retornar a ello. Sin embargo, esta tarea no 
puede ser obra de estos inútiles chupasangres, que viven a costa 
de nuestro trabajo y que sólo plantean privatizar la seguridad 
social; el camino es sepultar a la incapaz burguesía y a sus 
circunstanciales administradores a través de la REVOLUCIÓN 
PROLETARIA que imponga un verdadero gobierno de obreros 
y campesinos.



Ante la profundización de la crisis económica política:

SEGUIREMOS PATINANDO EN EL FANGO DEL 
DEMOCRATISMO BURGUÉS O PONEMOS EN PIE 

ÓRGANOS DE PODER POPULAR
Cel. Quillacollo 

La clase dominante (burguesía) es una minoría insignificante 
con relación a los explotados y oprimidos del país, incluso con 
respecto  al proletariado. Es dominante en la medida que impone 
sus ideas en torno al respeto sacrosanto de la propiedad privada 
sobre los medios de producción, fuente de su poder material, 
sobre el cual erige su Estado y gobiernos como instrumentos 
de coerción. Sus formas de gobierno varían según la situación 
de la lucha de clases, los principales son la dictadura fascista y 
la democracia o alguna variante de ambas. Sus voceros repiten 
que la mejor forma de gobierno, aunque no sea perfecta, es la 
DEMOCRACIA, refiriéndose a la representativa burguesa, que 
igual nomás es la sofisticación de la dictadura burguesa, que 
en Bolivia no pasa de ser una parodia, donde la gente vota para 
elegir a su propio verdugo,  los supuestos representantes del 
soberano (pueblo) hacen y deshacen serviles al poder del dinero 
transnacional, aunque en etapa electoral prometan cielo y tierra 
para luego asestar el puñal traidor. 

Cuando cuestionamos al gobierno de turno no falta la 
pregunta, en la lógica impuesta por el sistema burgués, ¿a 
quién quieren de presidente?, o se nos interpele ¡se oponen por 
oponer! La posición revolucionaria, no se limita a estar en contra 
de uno u otro politiquero, no busca cambiar al dueño de la silla 
presidencial, la lucha es para cambiar este régimen económico 
social, erigir una sociedad cimentada en la propiedad social sobre 
los medios de producción, con una nueva democracia directa, 
cualitativamente superior, basada en órganos de poder popular, 
un verdadero gobierno de obreros, campesinos y clases medias 
empobrecidas de las ciudades que será dictadura para la minoría 
burguesa pero verdadera democracia para las mayorías.

La crisis mundial del capitalismo que arrasa las economías 
de los países del mundo, con gobiernos como el nuestro que 
prefieren descargar sobre las escuálidas espaldas de los 
trabajadores sus desastrosas consecuencias, tiene de trasfondo 
una oleada de protestas sociales, en Bolivia, el ascenso de 
masas se ha hecho evidente, por lo que hasta el comentario 
del presidente de la inviabilidad de mantener la subvención a 
los hidrocarburos, genera terror y rechazo generalizado a un 
posible “gasolinazo” u otra medida, lo que el gobierno tiene que 
desmentir por miedo a desencadenar nuevas protestas.

La situación del país se agudizará por la crisis mundial, 
en medio del total agotamiento político de la clase dominante 
que ya no engaña a nadie, se dirige a  ingresar a una situación 
francamente revolucionaria, vale decir, sectores amplios ganen 
las calles buscando resolver sus demandas, el gobierno acentúe 
su impotencia refugiándose en el imperialismo y la burguesía 
boliviana para reprimir a los descontentos.

La necesidad de órganos de poder se pondrá al orden del 
día, por la urgencia de los combatientes sociales.

¿QUÉ SON LOS ÓRGANOS DE PODER?
Son las organizaciones que las masas en lucha contra el 

Estado ponen en pie como una necesidad de tener un escenario 
de deliberación, toma de decisiones y ejecución de acciones 
coordinadas y unitarias para no ser derrotadas. 

Aparece como una alianza de amplios sectores, de obreros, 
campesinos, clases medias empobrecidas, es un frente, amplio 
y flexible, no sectorial como el sindicato, tampoco homogéneo 
como el partido. Se troca en revolucionario, antiimperialista y 
se proyecta hacia el socialismo sólo en la medida de que la 
dirección revolucionaria (en Bolivia es el POR) se coloque a la 
cabeza para proyectarla políticamente a la conquista del poder 
(insurrección) y llevar a la construcción de la nueva sociedad a 
los combatientes sociales, caso contrario termina retrocediendo, 
aplastado por la reacción o estrangulada por la burocratización.

Los iluminados pueden plantear el formato organizativo 
más perfecto pero las masas recurren a su propia experiencia, 
a sus formas tradicionales de organización (asamblea, cabildos, 
comités de base y otros), imprimiéndole toda su creatividad.

Lo esencial de un órgano de poder es que se enseñorea 
como única autoridad de las masas movilizadas, asume tareas 
de organización, aprovisionamiento, autodefensa, seguridad, 
etc. Lo cual lo convierte en germen de un nuevo gobierno que 
existe junto al gobierno formal (dualidad de poderes), pero no 
pueden coexistir indefinidamente, uno aplastará al otro. Para 
que triunfe la revolución hay que ganar a los uniformados, 
preparar el momento de la insurrección que es la toma física del 
poder, en esta tarea el papel de la dirección revolucionaria es 
determinante. 

La experiencia vivida más elevada fue la Asamblea Popular 
de 1971 que se pronunció por el socialismo a la cabeza del P.O.R. 
tuvo una vida corta porque fue interrumpido por la bala fascista 
de Bánzer y el plan CÓNDOR del imperialismo norteamericano, 
también está la COB de la primera época constituida después 
de la revolución de 1952, bajo la tesis de Pulacayo,  tenía bajo 
su control las milicias obreras que luego el MNR los desarmó. 
En experiencias más recientes está la Coordinadora del agua 
2000-2002 en Cbba. , la COR del Alto del 2003 y la constitución 
de la Asamblea Popular Nacional Originaria 2005, cuando las 
masas se distensiónaron, terminaron en manos de burócratas 
que lo volvieron en simple etiqueta para el tráfico electorero 
(sus dirigentes se hicieron candidatos) o como Olivera de 
Cochabamba que hace negocio recibiendo dineros de ONG´s, 
viajando a países europeos, etc. Sucede esto porque, aunque 
fueron órganos de poder, carecieron de programa y dirección 
revolucionaria.

Es oportuno revisar autocríticamente todo lo vivido para 
actuar adecuadamente en el ascenso de masas que apenas se 
da tregua para luego avanzar a saltos.  



Desde Santa Cruz.

TRABAJADORES DE TRANSNACIONAL 
TELECEL S.A. (TIGO) SE MOVILIZAN CONTRA 

DESPIDOS
En los primeros días de noviembre, trabajadores de Tigo protagonizaron en Santa Cruz marchas y una vigilia a las puertas de las 
oficinas de ventas de Tigo ubicadas en el primer anillo, rechazando el despido de 75 trabajadores, reclamando su reincorporación 
y exigiendo pago de beneficios sociales, aguinaldos, vacaciones, seguro social, asignaciones familiares. Los trabajadores 
recientemente organizaron un sindicato y sus dirigentes están a la cabeza de los reclamos. 

Los representantes de la patronal se lavan las manos diciendo que los contratos que tienen con los trabajadores son de Comisión 
Comercial, que llaman “free lancer”. En Bolivia son muchas las empresas transnacionales que realizan contratos de trabajo que 
burlan los derechos laborales de los trabajadores y es el caso de Tigo que obliga a sus trabajadores a crear ficticias empresas 
unipersonales, así Tigo puede explotar mejor y obtener mayores ganancias sin importarles la situación de los trabajadores que se 
ve cuando con una crueldad espantosa entregan memorándums de despido hasta a compañeras embarazadas.       

La necesidad hace que de pronto los trabajadores de Tigo de todo el país se unan para ponerle freno a estos abusos de la patronal 
transnacional y exigir contratos de trabajo que garanticen la estabilidad laboral y el respeto de todos los derechos laborales, si los 
trabajadores no se movilizan las leyes son pisoteadas por la patronal como si fuera papel mojado.

EVO BUSCA REVERTIR VICTORIA DE LOS 
INDÍGENAS DEL TIPNIS

 Evo sigue rumiando su derrota sin aceptarla. De forma ya cómica asegura que lo obligaron, también usa la figura de la intangibilidad 
como un medio de venganza para ahogar a los indígenas y que no puedan tocar una paja del  Isiboro Sécure, que las empresas 
madereras y de turismo deben salir ¡ya!, que las FF.AA. se instalarán en el TIPNIS para impedir el narcotráfico y emprendimientos 
privados de tipo capitalista, que los cocaleros y los ignacianos quieren si o si carretera por el TIPNIS. Evo manipula todos los 
argumentos posibles para revertir la victoria de los indígenas y anular su propio decreto. Así sólo se ve que el gobierno está jugando 
con fuego pues la victoria del TIPNIS fue producto del masivo apoyo social que todo el país brindó a los marchistas y que puede 
reactivarse y barrer con su gobierno.

Ni en sus peores pesadillas el gobierno del MAS creyó posible que llegarán a tocarle las puertas de palacio para pedirle cuentas 
aquellos a quienes engañó miserablemente. Mientras la multitud de ciudadanos paceños les recibían con muestras de cariño Evo 
Morales, oculto en el palacio, temblaba de miedo. La acción directa demostró ser más poderosa que cualquier voto.

V CONGRESO MUMANAL REVELA GRAVES 
DEFICIENCIAS

Se reúne en Santa Cruz el V Congreso de la MUMANAL con  delegaciones de todo el país. 

Se han organizado diversas comisiones y ahí se ha revelado que la MUMANAL está siguiendo nomás los pasos del viejo FOCOSSMAF, 
que era la cueva de los burócratas degenerados sirviéndose del magisterio para sus ambiciones ilícitas. 

La tendencia troskista en el magisterio ya advirtió de esta posibilidad y recomendó a los maestros no inscribirse. Lamentablemente 
se ha cumplido nuestro vaticinio.



SOCIALISMO E INTERCULTURALIDAD
Andrés

Desde el punto de vista ético, interculturalidad es un término casi 
inexpugnable; así como lo son otros como “derechos humanos”, 
“libertad”, “igualdad”, etc. Pero aun en ese ámbito, la realidad 
social nos exige que no subamos demasiado hacia las nubes el 
concepto. Ética y políticamente, le decimos sí a la interrelación 
recíproca entre obreros argentinos e inmigrantes bolivianos. No 
opinamos lo mismo cuando los indigenistas invitan a extender 
este tipo de relación entre empresarios privados cruceños y 
aymaras o quechuas. La terrenalidad de la lucha de clases nos 
obliga a distinguir a una y otra interrelación. Sólo un reaccionario 
incurable, disfrazado con el ropaje de un tolerante, puede predicar 
a los oprimidos convivir en reciprocidad con sus verdugos. 

Analizado a partir de una mayor rigurosidad teórica, la categoría 
de interculturalidad tiene varias aristas que le restan crédito 
científico. Aun así, este hecho no permite desechar la necesidad 
de la tolerancia a las expresiones individuales y sociales 
culturales que son, por exigencia de la praxis social concreta, 
naturalmente diversas. Bajo el capitalismo, esta tolerancia está 
en proporción directa de su función social e histórica y su papel 
relativo a la lucha por un mundo mejor.   

La futura sociedad socialista no puede menos que plantearse de 
manera seria el ejercicio y la práctica ética de la interculturalidad. 
Para el caso de Bolivia la revolución nacional y social combina 
tareas incumplidas por la burguesía semicolonial –que será 
desplazada del poder político y económico-con la perspectiva 
socialista. En el ámbito cultural, el socialismo se distingue 
seriamente de las ilusiones posmodernas puesto que no se 
deleita espectando cómo las culturas diversas se “interrelacionan” 
como estancos coagulados, respetándose y complementándose 
en el marco de un absoluto como falso relativismo. La sociedad 
socialista, que será internacional o no será, tendrá como uno de 
sus objetivos la construcción de una cultura común. 

Aunque el término de cultura común pueda espantar a los 
académicos de las ciencias sociales, sobre todo a los más 
dogmáticos amantes de la pluralidad, para el marxismo, la 

cultura común es la síntesis dialéctica de la relación entre 
unidad y pluralidad. La teoría, pero sobre todo la dramática 
experiencia histórica, nos ha enseñado que la exaltación de uno 
de los polos, es el caso de la unidad, conduce a fenómenos de 
paralela similitud como el estalinismo o el fascismo. Por su lado, 
el posmodernismo cuyo fetiche es la pluralidad, caricaturiza la 
realidad con la convivencia armónica de intereses materiales y/o 
espirituales completamente antagónicos. 

La construcción de un núcleo común de cultura será abordada 
por el socialismo sobre la base de la democratización de la 
participación del individuo y de las colectividades a través de 
los órganos de poder obrero-popular, que serán las instituciones 
fundamentales de la democracia socialista. Como sugiere 
Raymond Williams:

Una cultura común no es, en ningún nivel, una cultura igual 
[…] Una cultura común, en nuestros días, no será la simple 
y todopoderosa sociedad de los  viejos sueños. Será una 
organización muy compleja que requerirá permanente ajuste y 
rediseño […] Tenemos que asegurar los medios de vida y los 
medios de comunidad. Pero lo que entonces se viva de ninguna 
manera podemos saberlo o decirlo (1985, págs. 304-318-320).  

Garantizar la abundancia material para todos los individuos, 
en base a la propiedad social de los medios de producción, así 
como garantizar la participación plena de todos en las decisiones 
de la sociedad permiten establecer los pilares sobre los cuales 
el socialismo forja, a través del sujeto individual y colectivo, la 
cultura común. Esta apertura integral a la democracia tendrá 
como consecuencia natural una pluralidad de valores y formas 
de vida. La diversidad surgida sobre la base de la comunidad 
internacional que creará el socialismo, es una virtud en sí 
misma. Las relaciones sociales nuevas, que impulsaran nuevas 
relaciones políticas y culturales, permiten señalar con firmeza y 
sin una pizca de charlatanería, que serán la única oportunidad 
para que la humanidad efectivice el ejercicio pleno y libre de la 
autodeterminación personal y grupal.



LA LICENCIATURA, ¿SINÓNIMO 
DE CALIDAD?

El sub editorial de Los Tiempos titulado “Magisterio y capacitación” señala que los dirigentes del magisterio son unos reaccionarios 
porque dizque se oponen a que los maestros opten el título de licenciados. No conocemos los argumentos del dirigente en cuestión 
sobre el particular, pero nosotros podemos señalar que con la Reforma Educativa del Banco Mundial (Ley 1565) miles de maestros 
han estudiado por su cuenta y sin que le cueste nada al Estado y han optado el título de licenciados. El resultado, estos maestros 
no han recibido ni un centavo como incentivo en sus haberes y en segundo lugar tampoco la educación ha mejorado.
La educación no va a mejorar con la acumulación de títulos académicos, pueden también salir doctores en educación y la enseñanza 
aprendizaje no va a cambiar, porque la crisis de la educación refleja la bancarrota del sistema capitalista de producción que separa el 
trabajo manual del intelectual. La crisis del sistema educativo es mundial ¿Qué nos puede decir el sub editorialista de la educación 
secundaria en los EE.UU.? Donde solo se da énfasis a las ciencias exactas y no a las ciencias sociales, menos a la filosofía. ¿Qué 
nos puede decir de la educación en Europa donde la tendencia es reducir los años de escolaridad y sacar sólo especialistas en 
áreas bien concretas? ¿Qué nos puede decir de Chile donde los estudiantes se han rebelado contra la educación mediocre y 
privatizada que se implementó precisamente con la Reforma Educativa del Banco Mundial, a la que los maestros bolivianos nos 
hemos opuesto?
¿Cuál es el afán oculto del Ministerio de Educación al exigir que todos los maestros obtengan el título de licenciados? Es la de borrar 
el título de Maestro Normalista, por tanto, de invalidar el Reglamento del Escalafón del Magisterio que prescribe la inamovilidad 
docente. Los licenciados no figuran en dicho Reglamento. Ya hemos denunciado que la Ley educativa “Abelino Siñani, Elizardo 
Pérez” pretende anular esta conquista por la vía de titulación de los maestros egresados de las normales como licenciados.
Por otro lado el sub editorialista sostiene que al negarnos a la propuesta del ministro nos estamos oponiendo a que el Estado destine 
recursos al sector. Nada más falso, cuando todos los años exigimos mayor cantidad ítems para las escuelas sin resultados positivos. 
Ahora mismo el propio ministro señala que se necesitan 10 mil ítems para implementar la Reforma, pero los propios personeros del 
ministerio se encargan de negar que tal cosa sea posible.

¡LICENCIATURA OBLIGATORIA… MAR!
PARA DESTRUIR AL MAGISTERIO 

ORGANIZADO
 
El MEC ha anunciado, en aplicación de la Ley Siñani –Pérez, que los maestros normalistas deben obtener la Licenciatura en un 
plazo de 3 años, caso contrario corren el riesgo de que sus cargos sean declarados en acefalia. Esto ya es el colmo, ni en dictadura 
se ha visto a un gobierno más antimagisterio que este.
Su medida atenta contra la inamovilidad funcionaria, consagrada en el Reglamento del Escalafón Nacional, se orienta a convertir 
en profesión libre al magisterio y en favorecer la privatización pues para soportar la demanda las universidades privadas crecerán 
como hongos. Que todos los maestros saquen título universitario era sueño de Goni pero para quienes lo hicieron no representó 
mayor diferencia económica.
Los maestros organizados ya han dado una respuesta a este improperio del gobierno. ¡No lo permitiremos! lo que no significa que 
los maestros no quieran actualizarse y lo hacen cada vez que dan exámenes de ascenso y para direcciones. 
El gobierno derechizado del MAS no puede soportar que el magisterio le sea adverso y por ello decide ponerlo en jaque con 
semejante orden para destruir su conquista principal como es el escalafón, y a sus organizaciones sindicales (especialmente las 
trotskistas).   

(De. “Tiza Roja” No. 10, Nov. 2011,URMA Santa Cruz)
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Jóvenes trotskistas chilenos reivindican la acción directa y la violencia 
revolucionaria de los estudiantes movilizados

“¡¡NO DENOSTEMOS A LOS ENCAPUCHADOS, 
POR LA UNIFICACIÓN DE TODAS LAS LUCHAS!!
“Las movilizaciones estudiantiles han ocupado y ocupan los métodos del movimiento obrero -la acción directa, la toma y la huelga 
para imponer las reivindicaciones tanto económicas como  históricas- donde el proletariado paraliza la producción y la maquinaria. 
La toma y la huelga estudiantil también es usada para imponer la solución a su más sentida necesidad, que es la gratuidad de la 
educación y elevar el conocimiento contra la mercantilización de este, el  precario nivel económico que separa la teoría y la práctica. 
La aplicación de estos métodos de lucha desvirtúa y debilita la ley que ampara el ganancial que incrementa esta débil empresa sin  
chimenea, la que produce una de las peores contaminaciones en el ser humano que es el deterioro del pensamiento, con teorías 
como el posmodernismo que es fundamento “filosófico” del neoliberalismo. Los estudiantes a través de la lucha toman conocimiento 
de su precaria realidad académica, en cuanto concluyen sus estudios. 

“La acción directa importa en este momento a los estudiantes provenientes del proletariado y la clase media empobrecida (por las 
políticas de una decadente y parasitaria burguesía que atraviesa por la crisis más profunda del capitalismo imperialista) en donde al 
igual que los explotados toman en sus manos la resolución de sus problemas y los tratan de resolver en forma instintiva y a su modo, 
con capuchas o sin ellas, a piedrazos, a palos, lanzando bombas molotov y defendiéndose de las fuerzas policiacas fuertemente 
apertrechadas para reprimir, no solo a estudiantes, mapuches, obreros sino incluso a mujeres de policías que en algún momento 
protestaron por el maltrato y remuneraciones bajas de sus maridos. 

“El actuar de estas fuerzas represivas es la expresión brutal del adiestramiento a que se les somete en los cursos de seguridad 
nacional ideados e implementados por la metrópoli imperial, Estados Unidos. Además se agrega toda la tergiversación de los 
hechos que presentan los medios de comunicación, esencialmente la TV. La violencia verbal proveniente del gobierno, catalogando 
a los estudiantes encapuchados de lumpen, delincuentes, terroristas etc.  Remachando estos conceptos sobre el respeto a las 
instituciones: Parlamento, escuela, iglesias, contraloría, es decir colocan sobre toda la actividad humana un régimen corporativo que 
no soluciona los problemas de fondo.

 “La burocracia gremial, estudiantil y académica además de las agrupaciones políticas pro burguesas como los estalinistas, se resisten 
a recurrir a la acción directa o a utilizarla profunda y ampliamente, argumentando una  presunta derrota o la limitada concentración 
de fuerzas disponible, lo que por el contrario indefectiblemente los conduce a la colaboración de clases contribuyendo a la derrota 
de nuestra álgida lucha. El método preferente que eligen es el interminable dialogo, asambleas constituyentes, plebiscitos de toda 
laya con miras a convencer al gobierno –instrumento incondicional del imperialismo y de los capitalistas-. 

“Conocido es que la burocracia, los partidos de la llamada “izquierda”, burgueses y pro burgueses concluyen cooperando con los 
planes gubernamentales dictados por Estados Unidos, planes que sólo persiguen descargar el peso de la crisis mundial sobre las 
masas populares, lo que obliga a ocupar la capucha que muestra lo que la sociedad no quiere ver. Es decir la violencia revolucionaria 
en contra de la violencia reaccionaria, lo que se sintetiza en la lucha de clases contra clases. Lo que cabe no es enfrentar a los 
estudiantes encapuchados sino que nuestras fuerzas deben ser unificadas para derrotar a la reacción burguesa e imperialista, 
es deber de todo revolucionario apoyar franca y resueltamente a todos los que  luchan con el fin único de recuperar la dignidad 
nacional.”

Tendencia Clasista y Revolucionaria Simpatizantes del CERCI.



¡¡¡CUANTOS TIPNIS, GASOLINAZOS Y ACTOS DE CORRUPCION MAS 
AGUANTAREMOS PARA VER QUE EL GOBIERNO ES VENDEPATRIA Y 

SIRIVIENTE DE LOS GRINGOS!!!
EL GOBIERNO SIGUE INSISTIENDO CON LA CARRETERA DEL TIPNIS; CON UN NUEVO GASOLINAZO; CON 
SALARIOS DE HAMBRE; CON LLENAR TODA INSTITUCION DE TIRASACOS; MIENTRAS SE ARRODILLA ANTE 
U.S.A. LAS TRANSNACIONALES ORDENAN Y EL GOBIERNO SIRVIENTE OBEDECE.

¡¡¡Abajo el gobierno vende-patria y la  burocracia sindical vendida!!!
Retomemos y fortalezcamos los pactos intersindicales, para organizar la lucha desde las 
asambleas y comités de huelga desde las bases para recuperar la COB, federaciones y 
confederaciones de manos de los burócratas vendidos. 

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.

Hay que hacer la REVOLUCIÓN SOCIAL, quitándoles al imperialismo 
(transnacionales)  y a la burguesía vende-patria boliviana (empresarios y 
latifundistas) sus grandes propiedades privadas, sin pagar indemnización.  
Estatizándolas y bajo control obrero colectivo serán PROPIEDAD SOCIAL, que dará pan 
y trabajo a todos. Esto es Socialismo camino al Comunismo.
Abajo Evo: Retomar el camino de LA ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos 
desde los  cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables, que sólo ganarán 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, no 
más politiqueros.

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS 

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

¡¡¡REVOLUCIÓN Y LA DICTADURA PROLETARIAS!!!

Este es el mal gobierno “socio” de las transnacionales, más bien 
dicho sirviente, que no gobierna Bolivia sino solamente acata 
órdenes de los gringos. Por eso insiste con su “gasolinazo”, a 
favor de las petroleras; insiste con la carretera del TIPNIS para 
las transnacionales del Brasil e insiste con su actitud cobarde 
contra los oprimidos. 
Para eso tiene una pandilla de ministros mentiros, funcionarios 
corruptos y dirigentes vendidos, que atacan, de la forma mas 
cobarde posible, a los oprimidos que piden algún derecho, 
mientras se llenan los bolsillos como en ECOBOL, COMIBOL, 
EPSAS, etc. donde suman y siguen las huelgas de trabajadores 
contra los funcionarios corruptos del MAS. El gobierno ha 
prohibido varias actividades económicas en el TIPNIS para 
vengarse y destruir a los indígenas que le doblaron el brazo;  
ministerio de economía anuncia mantener los salarios de 
hambre para el pueblo; la ministra de salud causa paros y 
conflictos en la Caja Bancaria, Petrolera, de caminos y la CNS 
por meter a “sus funcionarios” e implantar la libre afiliación a 
favor de los empresarios y la privatización de la Caja de Salud; 
el ministerio de Educación niega ítems a las escuelas y busca 
destruir el escalafón docente  7y el título de maestro normalista. 
Para el gobierno los obreros, trabajadores en salud, indígenas,  

maestros, y demás oprimidos sólo deben trabajar callados, 
hambrientos, sin derechos, mientras algún masista corrupto 
les ordena qué hacer. Por eso hay que apoyar los paros y las 
movilizaciones de los trabajadores hasta tumbar al imperialismo, 
a la burguesía vende-patria y a su gobierno, por la Revolución 
Social 


