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AMPLIADO COB: 
CORRIGE PARCIALMENTE A LOS 

DIRIGENTES VENDIDOS AL GOBIERNO
El Congreso de la COB realizado en Tarija determinó luchar por un incremento de sueldos y salarios que cubra el costo de la 

Canasta Familiar (Bs. 8.300); por otra parte, se pronunció en apoyo a la lucha de los habitantes del TIPNIS por defender su territorio 
de la depredación capitalista.

El nuevo Comité Ejecutivo del COB, conformado por una mayoría de elementos oficialistas, no tardó en cumplir el papel de 
esquiroles encargados de desarmar y desorganizar la lucha de las masas que se rebelan contra el gobierno impostor, declarándose 
neutral frente al conflicto del TIPNIS y, en lo referente al problema salarial, limitándose a plantear el incremento del mínimo nacional 
a 1000 Bs. y negociar con los patrones y el gobierno el incremento salarial de los trabajadores sin fijar ningún monto (exactamente 
el planteamiento de la cumbre masista-empresarial de Cochabamba), olvidándose definitivamente de la lucha por el Salario Mínimo 
Vital de 8.300 Bs.

El ampliado de la COB, expresando la presión del estado de ánimo de las bases, corrigió en parte la plana a los dirigentes.
1.- Se apoya la IX Marcha Indígena en defensa del TIPNIS.
2.- Se fija el monto de la canasta familiar en 8.300 Bs. pero no está claro que esto comprometa a la burocracia a luchar por el 

salario mínimo vital de 8.300 Bs.  Los fabriles han manifestado que reclaman un mínimo nacional de 1.500 bolivianos y un aumento 
general del 30%. 

3.- La abrogación del decreto supremo que amplía de seis a ocho horas de jornada laboral para los trabajadores de salud del 
sistema público.

4.- Reactivación del aparato productivo, eliminación de los decretos 2027 y 2028, conformación de la nueva comisión para 
elaborar la nueva Ley del Trabajo, comisión de reestructuración de la Caja Nacional de Salud, temas de salud y educación.

UNA VEZ MAS LA NECESIDAD VITAL DE LOS TRABAJADORES DE RECIBIR UN SALARIO QUE CUBRA EL COSSTO DE LA 
CANASTA FAMILIAR  SERÁ BURLADA.

Renunciar a esta lucha significa aceptar la superexplotación de la fuerza de trabajo condenando  al obrero y su familia a la miseria. 
Un salario que no cubre el costo de la canasta familiar es un salario que destruye físicamente al trabajador y su familia.

LA CLASE DOMINANTE ES INCAPAZ DE DAR DE COMER A SUS PROPIOS ESCLAVOS, POR ESO 
DEBE SER EXPULSADA DEL PODER.

CORRESPONDE A LA CLASE OBRERA LA TAREA DESTRUIR ESTA SOCIEDAD PARA DAR PASO A 
LA NUEVA SOCIEDAD ASENTADA EN LA PROPIEDAD SOCIAL DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN.
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RESOLUCIÓN INTERNACIONAL DEL COMITÉ DE 
ENLACE POR LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 

IV INTERNACIONAL (CERCI)
(continuación)

12. El proletariado mundial y el conjunto de las masas 
oprimidas se encuentran frente al agotamiento histórico del 
capitalismo. El marxismo-leninismo-trotskismo caracteriza a la 
fase última del capitalismo imperialista como de revolución y 
contrarrevolución. No hay lugar para una reforma estructural de 
la sociedad burguesa que se desintegra bajo la contradicción 
entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, 
entre las fronteras nacionales y el mercado mundial. Las 
reivindicaciones más elementales de los explotados no pueden 
ser satisfechas. Por el contrario los capitalistas están obligados 
a destruir viejas conquistas sociales. El gigantesco ejército de 
desocupados y el mar de miseria tienden a crecer, aún cuando 
en determinadas circunstancias parezcan disminuir. La crisis 
que se agiganta desde 2007 viene modificando cuantitativa y 
cualitativamente las condiciones de existencia de las masas. 
Prueba de esto es el enorme retroceso en los empleos, 
salarios, salud, educación y jubilación, que ocurre en las 
potencias. El contingente de desocupados y subocupados en 
los países que saquean al mundo vienen a agrandar el batallón 
crónico de pobres y hambrientos típico de las semicolonias. La 
estatización de los títulos pobres de banqueros e inversores 
y las medidas del Tesoro Nacional para proteger a los más 
poderosos grupos económicos dan la noción exacta del 
grado de parasitismo al que llegó la economía capitalista. Las 
necesidades más elementales de los explotados convergen en 
el programa proletario de expropiación de la propiedad privada 
de los medios de producción y estatización revolucionaria. 
Una de las primeras medidas para proteger a los empleos y 
los salarios es el desconocimiento de toda la deuda pública, lo 
que implica estatizar sin indemnización el sistema financiero. 
Las reivindicaciones transitorias de escala móvil de horas de trabajo y de reajuste salarial son las consignas que de hecho defienden 
a la fuerza de trabajo. Es fundamental contraponer a las medidas reaccionarias de estatización de las pérdidas del sistema financiero 
con el programa de transición al socialismo. La reciente propaganda de que la mayor unificación de los mercados era la condición 
para el desarrollo integrado y general de las naciones, se esfuma. El capitalismo se desmorona en todas las latitudes por exceso 
de acumulación de riqueza y de centralización por el G-7. La tan elogiada globalización se resume, en gran medida, en un enorme 
movimiento de capital financiero parasitario. Las naciones semicoloniales se encuentran más sometidas al dominio del capital 
financiero, resguardado por la máquina de guerra de los Estados Unidos y aliados. Las guerras de ocupación contra Afganistán e 
Irak, así como la intervención militar en Libia, son manifestaciones de las tendencias bélicas de la llamada globalización. La acción 
del Pentágono en la “guerra al terrorismo” es parte de ella. Corresponde a la necesidad del imperialismo de destruir cualquier forma 
de resistencia de las naciones oprimidas, que no puede tolerar ningún tipo de nacionalismo y restricción a la libertad del capital 
internacional. La implantación del Estado sionista de Israel por medio de guerras y la violencia permanente contra los palestinos 
sigue ese orden. Los Estados Unidos decretaron que no hay lugar para la autodeterminación de las naciones. Ejercen su dominio 
arrojando una nación contra otra, como por ejemplo a Arabia Saudita contra Irán, a India contra Pakistán. Incentivan las rivalidades 
étnicas y se aprovechan de las divisiones internas de los países semicoloniales para imponer gobiernos títeres. La razón de ello es 
que el capitalismo imperialista da lugar a la rebelión de las naciones oprimidas. La tarea de independencia nacional tiene importancia 
estratégica y gana consistencia frente a los levantamientos y con la consecuente intervención de las potencias. La lucha de clases 
del proletariado y la resistencia nacional antiimperialista expresan la época de revoluciones y contrarrevoluciones.
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Ampliado de la COB

LOS DIRIGENTES OFICIALISTAS 
DERROTADOS POR LA

PRESIÓN DE LAS BASES

Es bueno recordar que el Congreso de la 
COB realizado en Tarija determinó luchar 
por un incremento de sueldos y salarios que 
cubra las necesidades vitales del trabajador 
(canasta familiar); por otra parte, el Congreso 
no modificó la posición oficial de la COB 
respecto al apoyo a la lucha de los habitantes 
del TIPNIS por defender su territorio de la 
depredación capitalista oponiéndose a que la 
carretera San Ignacio de Moxos – Villa Tunari 
pase por medio del Parque protegido. 
Los nuevos dirigentes de la COB, en 
flagrante violación de las resoluciones del 
Congreso, unos días antes de la realización 
del último ampliado, anuncian a la prensa 
que la reunión del Comité Ejecutivo Nacional 
ha determinado plantear al gobierno –como 
objetivo de la lucha salarial- la elevación del sueldo mínimo 
nacional de 820 a 1.500 Bs. y, con relación a la anunciada IX 
marcha del TIPNIS en defensa de la Ley Corta que arrancaron 
al gobierno en una ejemplar movilización anterior, señalan que la 
organización matriz de los trabajadores ha resuelto no apoyarla; 
señalan que no quieren llegar a la confrontación con el gobierno 
en este problema y, por el contrario, plantean convertirse en 
los mediadores para posibilitar el diálogo entre los indígenas 
agrupados en la CIBOB y el gobierno.
Estas dos decisiones de los dirigentes de la COB confirman 
aquello que ya se denunció en el Congreso de Tarija en sentido 
de que el gobierno había montado paciente y  sigilosamente, con 
mucho derroche de recursos económicos del Estado, un aparato 
con la finalidad de capturar la Dirección Ejecutiva Nacional de la 
COB con elementos oficialistas.
El último ampliado de la COB se realiza en medio del malestar 
reinante en las bases por la agudización de la miseria. El 
gobierno, día a día, vive un proceso de franca derechización 
chocando violentamente con los explotados en su intento de 
imponer una política pro empresarial y pro imperialista y que, 
en alianza con los empresarios privados, ha montado la última 
cumbre social para inventar una nueva “agenda” que no es otra 
cosa que la expresión de una política antiobrera y antipopular. 
Los representantes de los diferentes sectores en el ampliado, 
muchos de ellos ya protagonizando movilizaciones, tal el caso 
de los maestros, los trabajadores en salud, los trabajadores de 
seguridad social, los médicos y otros, con furia han arremetido 
contra la nueva burocracia cobista y resuelto exactamente lo 
contrario de lo que ésta había anunciado días antes. El ampliado 

ratifica la posición obrera en materia salarial; para los trabajadores, 
la única referencia para calcular el incremento de los sueldos y 
salarios es la satisfacción de la suma de todas sus necesidades 
vitales (canasta familiar); cualquier otra maniobra como eso de 
pretender centrar la lucha en torno al aumento del sueldo mínimo 
nacional o eso de la nivelación de los sueldos del sector urbano 
al rural en el magisterio es puro distraccionismo que desvía la 
lucha de los trabajadores.
Por otra parte, el ampliado resuelve categóricamente apoyar 
“moral y materialmente” la próxima IX marcha del TIPNIS, 
acontecimiento que puede volver a convertirse en un poderoso 
canal de movilización de los explotados y echar por tierra 
todas las torpes maniobras de oficialismo encubiertas en una 
tramposa “consulta previa” para entregar sin tasa ni medida 
al imperialismo los recursos naturales del territorio indígena. 
También este ampliado de la COB decide apoyar la movilización 
de los discapacitados que sufren una brutal represión policial y 
judicial por parte del gobierno, chocando con la sensibilidad de 
los diferentes sectores del país.
DEBE GENERALIZARSE LA CONSIGNA DE SOLDAR A LOS 
OBJETIVOS DE LA IX MARCHA, DE MATERIALIZARSE ÉSTA, 
TODAS LAS REIVINDICACIONES DE LOS DIFERENTES 
SECTORES QUE, HASTA AHORA, ESTE GOBIERNO ESTÁ 
BURLANDO. PUEDE ESTA MARCHA INDÍGENA ACELERAR 
LA INCORPORACIÓN DE TODOS LOS OTROS SECTORES, 
REIVINDICANDO SUS PROPIOS OBJETIVOS, A UNA LUCHA 
NACIONAL Y UNITARIA. SI ESTO OCURRE, SE HABRÁ 
SALVADO UNO DE LOS ESCOLLOS MÁS GRANDES DEL 
MOMENTO, LA DEBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES DE 
DIRECCIÓN DE LOS EXPLOTADOS DEL PAÍS.
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Institucionalización de autoridades educativas
EL GOBIERNO MASISTA MÁS CORRUPTO Y ARBITRARIO 

QUE LOS NEOLIBERALES
En complicidad de sus sirvientes, los estalinistas, se han dedicado a un desenfrenado asalto de los cargos de la administración 
educativa, de las direcciones departamentales y de las distritales. Con el mayor cinismo han falsificado compulsas de méritos y  han 
cambiado los puntajes obtenidos en esas compulsas para favorecer a sus secuaces. 
Con la finalidad de no ser fiscalizados por las organizaciones sindicales de base, con el apoyo de los oficialistas de ambas 
confederaciones, han impedido que las federaciones departamentales, sobre todo  aquellas abiertamente anti oficialistas, puedan 
ejercer su papel fiscalizador con la finalidad de tener las manos libres para hacer los actos más sucios y repudiables a espaldas de 
las bases. 
Ahora, en oportunidad de la culminación del proceso de institucionalización, cuando toca designar a los directores de unidades 
educativas, vuelven con las maniobras canallescas urdiendo una serie de trampas con la finalidad de cortar toda forma de 
fiscalización. El Viceministro de Educación Regular ha emitido una orden en sentido de que sólo son válidas las certificaciones de 
desempeño administrativo y profesional a los postulantes emitidas por la confederación del sector urbano, pretendiendo anular todo 
lo que se ha hecho desde las bases que, en las unidades educativas, han evaluado la calidad de sus directores.
 Este viceministro, habiendo resoluciones internas aprobadas en una conferencia nacional en sentido de que las federaciones deben 
hacerse cargo de la fiscalización de todo el proceso de institucionalización de estas direcciones, con la tolerancia cómplice de los 
dirigentes nacionales, ha pretendido meter las manos en la vida interna de los sindicatos reglamentando qué funciones debe cumplir 
y cómo tienen que designar a los delegados a las mesas de compulsa de méritos.
El magisterio paceño ya ha respondido enérgicamente a esta provocación imponiendo con la acción directa el respeto a las 
decisiones de las organizaciones sindicales y el respeto a las certificaciones extendidas por las federaciones. En Cochabamba y 
Oruro se preparan las mismas acciones con la finalidad de impedir que el gobierno meta sus manos sucias en la vida interna de los 
sindicatos.
Corresponde movilizar a las bases para impedir que desde el Ministerio de Educación se siga manoseando la administración escolar 
y minando con la corrupción todos los ámbitos de la educación. El gobierno del MAS que tanto se llena la boca con una supuesta 
lucha contra la corrupción ha resultado más cínico y corrupto que todos los anteriores gobiernos de la clase dominante.

Con las 8 hrs. de trabajo para médicos:
GOBIERNO EMPEORA EL SERVICIO DE SALUD

El gobierno pro burgués del MAS busca anular las conquistas 
de los trabajadores. Hoy toca a los médicos a quien pretende 
incrementar 2 hrs de trabajo, amenazando con despidos a 
quienes resistan su decreto.
Recordemos que las 6 horas de trabajo para los médicos, es 
una conquista laboral de 1970 (DS 09357) que entre otros 
temas vio la necesidad de crear fuentes de trabajo para todos 
los profesionales evitando la acumulación de cargos que 
disminuyen la calidad de los servicios profesionales.
Fue una medida progresista, no sólo por reconocer lo delicado 
que es trabajar con la salud de las personas, sino por combatir 
el desempleo con la generación de más fuentes de trabajo.
El gobierno ¡No busca mejorar el servicio de salud, sólo ahorrar 
costos, para suplir la carencia ítems!
En vez de dotar a los hospitales nuevo personal necesario, sube 
las horas de trabajo al existente, lo que llevará a mayor estrés y 
deficiencia en la atención médica. ¡Como si la salud pública no 
estuviese ya bastante carente quieren ajustarla más!
Dicen que con esta medida se solucionarán los problemas del 
sistema de salud ¡Mentira!
Las deficiencias en los servicios de salud pública son producto del abandono que han sufrido por parte del Estado, con presupuestos 
miserables. El 2012 sólo el 2% del Presupuesto General de la Nación es para salud. 
Por otra parte, todos los gobiernos de turno, incluido el MAS, han convertido a los hospitales y Cajas de Salud en botines de pegas 
haciendo que baje la calidad del servicio. 
Están estrangulando a la salud pública, dando oxigeno a las clínicas privadas y privando a las mayorías empobrecidas el derecho 
a la atención médica.
El pueblo y los trabajadores debemos unirnos para rechazar esta medida y exigir: más presupuesto, ítems, fuera las manos de 
los gobernantes de los hospitales y cajas. ¡Por una salud gratuita y de calidad para todos bajo el control colectivo de la población! 
¡expropiación de los negocios privados que sólo lucran con la salud del pueblo!                                 
 (DE: “El Insurgente” No.33,. CR. POR-Sta. Cruz)
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ALTEÑOS EXIGEN PENA DE MUERTE 
PARA LOS COGOTEROS

El asesinato de dos periodistas por cogoteros en la ciudad de 
El Alto ha desatado la furia de los vecinos que protagonizaron 
el pasado viernes una numerosa y radical marcha exigiendo la 
pena de muerte para cogoteros, violadores y otros delincuentes, 
y que el lunes siguiente bloquearon la autopista y retuvieron a dos 
parlamentarios del MAS, obligándolos a que se comprometan 
a presentar un proyecto de modificación de la Constitución 
para incorporar la pena de muerte. Dicen que la inseguridad 
ciudadana en esta urbe es ya insoportable y anuncian que harán 
justicia por mano propia, como de hecho lo hacen cada vez que 
capturan ladrones o, más de una vez, inocentes que confunden 
con delincuentes.

La población indignada reacciona, con toda razón, contra 
el gobierno por su incapacidad e indolencia para resolver los 
problemas sociales y económicos de las mayorías explotadas, 
entre ellos la seguridad ciudadana. Es evidente la incapacidad 
del Estado para brindar protección policial a la mayoría de 
la población (menos de 250 policías para una población de 
alrededor de un millón de habitantes en El Alto), como también 
lo es que aún en países ricos donde hay una impresionante 
policía con los medios y recursos más sofisticados y en los que 
existe la pena de muerte, como los EE.UU., la delincuencia no 
desaparece ni mucho menos. 

Hay que partir por comprender que estos delincuentes 
monstruos totalmente deshumanizados, para los cuales la 
vida de sus víctimas no vale nada y pueden matar por robar un 
celular o lo poco que lleve puesto la víctima son un producto 
social, parte del lumpen-proletariado, del que habla Marx: “ese 
producto pasivo de la putrefacción de las capas más bajas de la 
vieja sociedad” 1

El capitalismo, que se asienta en la explotación del trabajo de 
los obreros, es una fábrica -y con mayor fuerza el capitalismo 
atrasado en el que vivimos los bolivianos- de miseria y 
marginamiento social de amplias capas de hombres que no 
pueden ser asimilados a la producción y que tienen que sobrevivir 
por cuenta propia en oficios precarios, una parte de los cuales 
fatalmente cae en la delincuencia para procurarse el sustento. 
Se perfilan desde temprana edad en las bandas de “niños de la 
calle”, víctimas de toda clase de abusos incluido el de los propios 
policías, y que organizan luego pandillas juveniles, imitando a 
las norteamericanas que ven en la televisión, que comienzan a 
delinquir.

La causa de la delincuencia es pues la miseria, la desocupación, 
la marginalidad, la falta de oportunidades para los jóvenes de las 
clases oprimidas, en fin, es un producto de la sociedad burguesa. 
El echo de que la delincuencia crezca y se haga más brutal y 
despiadada prueba que las condiciones de vida de los oprimidos 
empeoran cada vez más.

La pena de muerte no resuelve el problema de la delincuencia; 

en última instancia el delincuente es una también una víctima de 
esta sociedad. El cogotero capaz de matar sin escrúpulo alguno, 
tampoco le teme a la muerte.

Es un error creer que recurrir a la “acción directa” para hacer  
“justicia por mano propia” con los delincuentes vaya a resolver 
el problema de la delincuencia y menos aun que vaya a derivar 
en una acción revolucionaria, es más probable que caiga en la 
barbarie pura y simple.

Con quién hay que ajustar cuentas de la manera más dura es 
con la clase dominante, con los explotadores, con esta sociedad 
incapaz de proporcionar los medios para una vida humana a la 
mayoría de la población. La acción directa de las masas tiene que 
ser orientada a la lucha por derrocar a la clase dominante (lucha 
de clases), a expulsarla del poder y a sus lacayos, como el MAS, 
del gobierno e instaurar una nueva sociedad: La sociedad en la 
que ya no habrán explotados ni explotadores. La sociedad dirigida 
por la clase obrera aliada  con todas las clases  trabajadoras 
oprimidas del país que con su sudor producen la riqueza que 
ahora va dar a los bolsillos de los opresores. Sociedad en la 
que los grandes medios de producción serán propiedad social 
para distribuir equitativamente la riqueza producida y atender las 
necesidades del conjunto de la sociedad.
(Footnotes)
1 Manifiesto Comunista. 
El lumpen-proletariado ( del idioma alemán : Lumpen: andrajoso) 
es un término marxista de origen alemán con el que se designa 
a la población situada socialmente al margen o debajo del 
proletariado, desde el punto de vista de sus condiciones de 
trabajo y de vida, formado por los elementos degradados, 
desclasados y no organizados del proletariado urbano, así como 
aquella parte de la población que para su subsistencia desarrolla 
actividades al margen de la legalidad o en la marginación social 
(delincuencia, prostitución, etc.). 
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EL MODO DE PRODUCCIÓN COMUNITARIO:  
UNA ALTERNATIVA INVIABLE EN EL SENO DEL CAPITALISMO

Félix Patzi, en el programa radial “Diálogo en Panamericana” ha 
sostenido que el liberalismo que postula el modo de producción 
capitalista (propiedad privada de los medios de producción y la 
libertad individual para organizar empresas) ha fracasado; y, por 
otra parte, el marxismo, que es el modelo opuesto al liberalismo 
que propugna la liberación de los oprimidos construyendo 
un nuevo sistema social basado en la propiedad social de 
los medios de producción en manos del Estado, también ha 
fracasado. Argumenta que el marxismo tiene una falla básica en 
su planteamiento teórico porque no toma en cuenta que el Estado 
también es  un instrumento opresor del conjunto de la sociedad 
y fatalmente termina minado por la corrupción al concentrar 
todo el poder económico y político en sus manos. Señala como 
ejemplos las experiencias de la ex – URSS, China, Cuba, Corea 
del Norte, etc. (Premeditadamente ignora el fenómeno del 
estalinismo y la predicción trotskista de su fracaso).  Siguiendo 
esta línea argumental llega a la conclusión de que la única 
alternativa viable es el modo de producción comunitario (forma 
de propiedad colectiva donde toda la comunidad interviene en 
la producción y distribuye también colectivamente –entre sus 
miembros- el producto alcanzado).
 Lo que encontramos en el razonamiento del académico Patzi 
es una incomprensión del marxismo. Esta corriente ideológica, 
política y filosófica plantea que la liberación de los explotados se 
inicia con la revolución social que consiste en el desplazamiento 
de la burguesía del poder y la destrucción de la propiedad 
privada de los medios de producción para ser transformada 
en propiedad social; el fortalecimiento –en esta primera etapa 
llamada socialismo- del nuevo Estado bajo la dirección del 
proletariado como caudillo de toda la nación oprimida (dictadura 
del proletariado), hasta acabar con todos los resabios del 
capitalismo y hasta lograr un generoso desarrollo de las fuerzas 
productivas en beneficio del conjunto de la sociedad. Patzi, que 
piensa con una mentalidad liberal, no puede entender que la 
dictadura del proletariado es la liberación de todos los explotados 
y dictadura contra los resabios del capitalismo; sin embargo 
este nuevo Estado es transitorio porque  está condenado a ir 
debilitándose hasta desaparecer, en la medida en que también 
se debilitan las diferencias de clases sociales dentro de la 
sociedad. Para el marxismo, la etapa socialista donde el Estado 
se expresa como la dictadura del proletariado, es una etapa 
necesaria porque en ella se preparan las condiciones materiales 
para el advenimiento del comunismo que es la total liberación 
del conjunto de la sociedad y del hombre. En el socialismo 
la gestión de los medios de producción estarán en manos 
de los trabajadores, quienes se harán cargo de la dirección, 

planificación, distribución de la producción; o sea, que el nuevo 
Estado socialista estará asentado en los “órganos de poder de 
los trabajadores” que serán verdaderos gobiernos que tomen en 
sus manos el control de las empresas y las fábricas.
¿Dónde está diferencia entre el marxismo y el pensamiento 
de Patzi? En que el marxismo concibe el modo de producción 
socialista partiendo de la propiedad social de los medios de 
producción y la producción también social, para beneficiar al 
conjunto de la sociedad, pero -y aquí está la diferencia- este 
modo de producción está basado en el desarrollo de las fuerzas 
productivas, de la tecnología y en el dominio del hombre sobre 
la naturaleza, sólo la producción maquinizada podrá satisfacer 
a la sociedad en su conjunto porque permitirá la producción 
masiva de todo cuanto la sociedad necesita para vivir. Patzi, 
por el contrario,  reivindica las bondades del incario y del atraso 
pre-capitalista, plantea retornar a los viejos “usos y costumbres” 
en las formas de producción. Para este docente universitario 
las máquinas son sinónimos de depredación capitalista de 
la “Madre Tierra”. En esta medida, plantea una posición 
conservadora y retrógrada. Considera, y esto es el subjetivismo 
reducido al absurdo, la posibilidad de una expansión generosa 
de la comunidad primitiva en el vientre del capitalismo cuando 
la experiencia diaria nos está mostrando que las cosas no 
ocurren así; las formas de producción capitalista que rodean a 
las pequeñas sobrevivencias de las comunidades indígenas, día 
a día y sistemáticamente, las están destruyendo o deformando. 
Patzi nos está hablando  de un modo de producción comunitario 
que sobrevive penosamente como una excepción y como resabio 
de pasado precapitalista.
La concepción indigenista sustentada por Patzi se parece 
mucho al anarquismo cuando plantea la total liberación de una 
sociedad comunitaria sin antes haber acabado con el capitalismo 
explotador, depredador y deshumanizador, a través de la 
revolución social que será inevitablemente violenta y donde los 
oprimidos construirá un nuevo Estado radicalmente diferente del 
capitalista.
Las primitivas formas del modo de producción comunitarias 
en el campo sólo podrán potenciarse, crecer y beneficiarse 
del desarrollo de la ciencia y la tecnología, cuando las libere 
la revolución social encabezada por el proletariado; entonces 
podrán constituirse en los primeros pasos de la nueva estructura 
económica basada en la propiedad social de los medios de 
producción. Probablemente el futuro Estado obrero se base en 
ellas para acabar con la pequeña propiedad privada en el agro y 
lograr su transformación en granjas colectivas.



7 Masas 2254

Elecciones Sindicato Minero Huanuni.

BASES ORGANIZATIVAS Y POLÍTICAS DEL 
SINDICALISMO REVOLUCIONARIO

1. Por la forma en que producimos y por el lugar que ocupamos 
en el proceso de la producción, los trabajadores tenemos tanto 
intereses inmediatos como históricos.
2. Los intereses inmediatos son aquellos que se refieren a las 
condiciones de vida y de trabajo y que urge resolverlos sobre la 
marcha. 
3. El sindicato históricamente ha surgido como una necesidad 
de los trabajadores  de organizarse para defenderse de los 
abusos de los patrones.
4. El sindicato aglutina a todos los trabajadores que pertenecen 
a un determinado centro de trabajo, independientemente de su 
filiación partidista, de su alineamiento ideológico o religioso; es 
lo más amplio posible.
5. El sindicato tiene existencia legal, sus actos son públicos. Es 
una conquista democrática de los  trabajadores que los patrones 
permanentemente quisieran limitar cuando no desconocer.
6. El sindicato pertenece a todos los trabajadores, por tanto 
los dirigentes están en la obligación de responder de todos 
sus actos ante las bases y actuar de acuerdo a lo que ellas 
decidan. Es decir, están subordinados a la Asamblea General 
de trabajadores.
7. La necesaria publicidad de los actos del sindicato, de manera 
que todos los obreros sepan qué hace su organización y cómo 
se dirige, constituye uno de los requisitos que puede permitir 
que todo lo que haga pueda ser previamente conocido por las 
bases. 
8. La base de funcionamiento del sindicato es la democracia 
sindical. Por todo lo anteriormente señalado, se comprende 
que en las organizaciones sindicales, que son frentes únicos de 
clase, donde coexisten las tendencias políticas más diversas, 
corresponde aplicar la democracia sindical que supone el 
respeto a todas las tendencias obreras.
9. La adopción por parte del sindicato de una línea revolucionaria 
es el resultado del proceso de maduración política de los 
trabajadores y no puede ser una imposición arbitraria.
10. Uno de los problemas permanentes en las organizaciones 
sindicales es la burocratización de los dirigentes. La 
burocratización se produce cuando las direcciones se divorcian 
de las bases y actúan por cuenta propia al margen de ellas. 
Dejan así, fatalmente, de representar los intereses generales 
de los trabajadores para sustituirlos por sus propios intereses. 
Concluyen defendiendo los intereses de los patrones y 
corrompiéndose a cambio de ventajas personales de todo tipo.
11. Señalamos que la norma organizativa fundamental que 
corresponde a las organizaciones sindicales, es la democracia 
sindical, que debe ser observada de la forma más amplia. El punto 
de partida de esta democracia radica en el respeto a la voluntad 
de las bases y el combate a toda forma de burocratización de 
las direcciones que concluyen defendiendo los intereses de los 
patrones.
12. Debe establecerse la norma de que los dirigentes sindicales 
no perciban remuneraciones adicionales por su actividad sindical 
que no sean las que perciben normalmente como trabajadores.
13. Los intereses históricos de la clase obrera son los que 
se refieren a la necesidad de acabar definitivamente con el 
régimen de explotación capitalista. La explotación capitalista 

es consecuencia de que la burguesía, clase propietaria de los 
medios de producción, ya sea directamente o a través de su 
Estado, se apropia de la plusvalía ( la ganancia) concentrando 
en pocas manos la riqueza socialmente producida por los 
trabajadores. Los proletarios (trabajadores que venden su fuerza 
de trabajo por un salario) no somos dueños de los  medios de 
producción (materias primas, herramientas, fábricas, ingenios, 
etc.), estos medios son propiedad privada de la burguesía o del 
Estado burgués.
14. La tarea histórica del proletariado como clase desposeída 
de toda forma de propiedad sobre los medios de producción, 
consiste en la destrucción del capitalismo (sociedad de los 
propietarios privados de los medios de producción) y la conquista 
del poder, a la cabeza de toda la nación oprimida (las demás 
clases pequeño propietarias o comunitarias oprimidas), para 
implantar una nueva sociedad asentada en la propiedad social 
de los medios de producción de manera que la ganancia que 
en esta sociedad va al bolsillo de la burguesía, sea devuelta al 
conjunto de la sociedad para cubrir las necesidades de todos. La 
nueva sociedad sin explotados ni explotadores.
15. Para cumplir esta su misión histórica en nuestro país incluye 
la liberación nacional de la opresión imperialista y la superación 
del atraso económico. Tarea que se enfrentará sobre la base de 
la propiedad social de los medios de producción ( de todos y de 
nadie en particular).
16. Propugnamos la lucha por la independencia ideológica y 
sindical de los trabajadores. La clase obrera consciente es aquella 
que se ha independizado, ideológica y organizativamente, de la 
burguesía. Constituye la adquisición más valiosa del proletariado 
y el punto de partida de su lucha revolucionaria.
17. En Bolivia, el proletariado minero ha desarrollado un alto 
grado de conciencia política y se ha constituido en la vanguardia 
revolucionaria de toda la nación oprimida.
18. Corresponde retornar  a la tradición revolucionaria del 
proletariado minero boliviano expresado en la ya legendaria Tesis 
de Pulacayo, pasando por documentos fundamentales como la 
Tesis del IV Congreso de la COB de 1970 y la experiencia del La 
Asamblea Popular de 1971.
19. Puede hablarse de independencia ideológica solamente 
cuando el proletariado enarbola su propia estrategia: la 
revolución  proletaria. Esta independencia va más allá de las 
reivindicaciones puramente sindicales y es el resultado de un 
largo proceso de evolución de la conciencia de clase.
20. El sindicalismo revolucionario busca ayudar a que la clase 
madure políticamente a partir de la lucha cotidiana por el pan 
y sus derechos. En ningún caso puede ser una imposición 
burocrática a la clase.
21. Rechazamos toda forma de colaboracionismo de clase 
con la parte empresarial y con los gobiernos burgueses. El 
colaboracionismo de clase consiste en que los trabajadores 
colaboren a los explotadores y se hagan cómplices de su propia 
explotación. Las organizaciones laborales, si quieren defender 
los intereses obreros de manera consecuente  tienen que 
defender celosamente su independencia frente a las autoridades 
y al capitalismo. 
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LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL PROCESO DE 
CAMBIO ES PURA DEMAGOGIA

Aurora
El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.  Este 
día se considera una jornada de lucha de las mujeres en todo el mundo. 
Se recuerda lo acontecido en 1908 donde trabajadoras de una fábrica textil 
de Nueva York, llamada Cotton, declararon una huelga en protesta por las 
condiciones insoportables de trabajo. El dueño no aceptó la huelga y las 
obreras ocuparon la fábrica, el patrón cerró las puertas y prendió fuego, 
muriendo abrasadas las 146 trabajadoras que había dentro. A  104 años 
de esta heroica jornada las condiciones de trabajo no han cambiado para 
nada.
La realidad es que más del 60% de los desocupados en Bolivia son mujeres,  
el 2010 cerró con 8,8% el desempleo lo que demostraba que en Bolivia 
tres de cada cuatro mujeres estaban desempleadas incluyendo a quienes 
tienen estudios superiores, muchas mujeres optan por el comercio informal  
(CEDLA).  El INE  dice que la mujer  es la peor pagada, discriminada y la 
que se enfrenta a mayor desigualdad de género; el trabajo doméstico no 
es remunerado, mientras se mantiene rígida la división sexual del trabajo. 
Según la Fundación Gregoria Apaza, el desempleo en Bolivia tiene rostro 
de mujer pues seis de cada diez personas que buscan trabajo y no lo 
encuentran, son féminas. El 2011 el mayor porcentaje de desocupados 
se registra en los grupos de mujeres junto a jóvenes que concluyeron la 
secundaria o se encuentran desarrollando estudios superiores.
El 78% del empleo de la ciudad de El Alto, está conformado por el empleo 
familiar, cuenta propia y los talleristas. La precariedad laboral extrema 
asciende a un 63%. Según los datos del CEDLA en esta ciudad 18 de cada 100 mujeres, están buscando una ocupación de empleo 
asalariado, por encontrarse cada vez más saturado el empleo por cuenta propia. 
En Bolivia, gran parte de la fuerza laboral está concentrada en la informalidad lo que, según el CEDLA, distorsiona los informes 
oficiales del gobierno sobre desempleo.
Los ricos ganan 12 veces más que los pobres. ¡¡¡ EL PROCESO DE CAMBIO HA TRIUNFADO!!! La crisis del capitalismo se 
manifiesta en la existencia de altas tasas de desempleo incluso en periodos de auge económico, esto afecta a las mujeres y a los 
jóvenes más seriamente que a otros sectores de la sociedad.
Estas cifras reflejan la verdadera realidad: mujeres condenadas a ganar un salario inferior, a trabajar en condiciones laborales 
precarias,  discriminadas,  desempleadas, mujeres que no tienen acceso a los sistemas de protección social o acceden al sistema 
de pensiones y jubilaciones, mujeres expulsadas a la prostitución, mujeres que trabajan sin remuneración, que también incluye 
las tareas del hogar como la cocina y la limpieza donde el promedio de horas que las mujeres destinan diariamente al trabajo no 
remunerado oscila entre casi cinco horas en Bolivia.
El engaño de los sectores masitas que sostienen que la liberación de la mujer se dará recurriendo a pequeñas reformas o con 
ayuda del parlamento, al margen o por encima de la lucha de clases conduce a la permanencia de la sociedad actual, es decir 
a la esclavización de la mujer. La liberación de la mujer sólo será posible con la desaparición del orden social capitalista y de la 
gran propiedad privada burguesa. Cuando las tareas que actualmente se cumplen en el hogar se incorporen al trabajo social, 
especializado y altamente tecnificado.
El proletariado es en la sociedad capitalista, la clase revolucionaria por excelencia, su tarea histórica consiste en dirigir políticamente 
la revolución que protagonizará la nación oprimida por el imperialismo, consumará la liberación de la mujer y permitirá el desarrollo 
de las condiciones materiales para el surgimiento de la nueva familia.
La  emancipación será una realidad como resultado de la lucha de las mujeres bajo la dirección del proletariado. Es en la lucha 
diaria que las mujeres debemos sumarnos al movimiento revolucionario acaudillado por el proletariado, solo así lograremos que la 
propiedad privada sea sustituida por la propiedad social; será ésta la que permita acabar con la esclavitud en el hogar.
Luchar por la escala móvil de horas de trabajo, por un salario que permita a nuestras familias vivir en condiciones humanas, sin 
ser destruidos físicamente por el hambre, luchar por el salario mínimo vital con la escala móvil según los precios de la canasta 
familiar.
No son el reformismo ni el colaboracionismo clasista (bartolinas sisa, mujeres creando) los caminos que pueden conducir a la 
liberación de la mujer. Solo en la lucha de clases, del rechazo al orden social imperante, al legalismo, al cretinismo parlamentario, 
que enarbola la acción directa de masas y el camino insurreccional, se lograra la liberación de la mujer.



9 Masas 2254

UN ANIVERSARIO MÁS DE EL ALTO: 

LOS POBRES MÁS POBRES Y LOS LLUNKUS 
MASISTAS Y LA BURGUESÍA MÁS RICOS

NO HAY NADA QUE CELEBRAR: DECLARAR DÍA DE LUTO Y PROTESTA GENERAL
Es otro aniversario más de El Alto en el cual no tenemos nada que celebrar, nada ha cambiado, todo sigue igual o peor, no hay 
fuentes de trabajo, hay más pobreza, las tarifas por el consumo de agua y luz aumentan cada mes, el pasaje del transporte con el 
famoso “tramaje” se ha triplicado, los artículos de primera necesidad aumentan de precio todos los días, no hay policías en nuestras 
zonas. En definitiva el gobierno de Evo Morales ha abandonado a los alteños, la gobernación paceña y el gobierno municipal 
alteño sólo muestra incapacidad, inoperancia y corrupción en todos los niveles, son grandes defensores de sus bolsillos y de sus 
pegas políticas en toda la administración pública. Por tanto nos preguntamos ¿qué ha cambiado realmente? Y nos respondemos 
contundentemente: NADA, ABSOLUTAMENTE NADA
Los trabajadores y habitantes en general de El Alto, han tenido un sueño, una esperanza, una ilusión en el “hermano Evo” y en el 
supuesto proceso de cambio. Pero el “hermano indígena” se ha convertido en aliado de los empresarios, de los terratenientes y de 
las grandes empresas transnacionales saqueadoras de nuestros recursos naturales (petróleo, minería, Tipnis, Litio, Mutún, etc.). 
Las ilusiones del “vivir bien” se esfumaron en poco tiempo; en carne propia los alteños comprobamos que el gobierno de Evo es 
igual o peor que los anteriores neoliberales a quienes los derrotamos con nuestra heroica lucha. Expresamos nuestra frustración y 
descontento para demostrar nuestra furia y retomamos la lucha popular hasta acabar con todos los males que genera esta sociedad 
capitalista en descomposición que amenaza con arrastrarnos a la barbarie. Todos debemos poner en pie los órganos de poder 
vecinal desde nuestras zonas, rescatar a nuestros sindicatos y organizaciones cívicas y populares  de manos de los masistas. 
Retomar los verdaderos objetivos revolucionarios de la lucha de octubre por la recuperación del gas, petróleo y de todas nuestras 
riquezas de manos de las transnacionales y la expulsión de éstas sin ninguna indemnización, por la industrialización de nuestros 
recursos energéticos con plantas petroquímicas en El Alto, por fuentes de trabajo permanentes para todos los desocupados y con 
salarios de acuerdo al costo de la canasta familiar.

!!!! EL ALTO DE PIE NUNCA DE RODILLAS!!!!
(DE: “Rebelión Alteña” No.1, marzo 2012,  POR-El Alto)

         Conflicto Coroma-Quillacas

ENFRENTAMIENTO CON SALDO DE 
TRES MUERTOS

Se trata de un conflicto ancestral entre estas dos comunidades indígenas por límites entre ayllus que se remonta a la colonia.

Estas comunidades, como muchas otras, han permanecido en el atraso conservando sus modos de vida y producción 
ancestrales. 

La incorporación de Bolivia a la economía mundial capitalista se ha dado como resultado de la penetración del capital financiero 
desde fuera con el resultado de una economía de tipo combinado en la que coexisten los modos de producción  capitalista 
destinado al mercado mundial y ligado a empresas transnacionales y los precapitalistas al margen de este en el que se 
encuentran los naciones originarias.

Actualmente una demanda creciente de grano de quinua por parte del mercado mundial ha reactivado el conflicto por estas 
tierras aptas para este tipo de cultivo. Se añade al conflicto el localismo departamental, otra expresión del atraso económico del 
país. La economía nacional se encuentra concentrada en torno a la producción de materias primas para el mercado mundial, 
las regiones que no están ligadas directamente a esta actividad permaneces abandonadas y el margen de la principal actividad 
económica.

La solución a este tipo de problemas no será posible en tanto no se supere el atraso del país. Tarea que ha pasado a ser parte 
del programa de la clase obrera, vanguardia política revolucionaria del conjunto de la nación oprimida.   
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AUTORIDADES UNIVERSITARIAS CÓMPLICES 
DE EVO MORALES PARA ESCARMENTAR 
DISCAPACITADOS Y UNIVERSITARIOS

La movilización de los oprimidos bolivianos 
arrastra tragedia de toda índole. Los 
problemas que se plantean tienen que ver 
con la subsistencia, con la vida y la muerte. 
Este factor agita a los luchadores hasta el 
extremo del esfuerzo físico donde la salud 
y la vida son colgadas en el cadalso del 
sacrificio. Las movilizaciones surgen de 
todos los rincones y mueven hasta a los 
que no pueden caminar. Esta situación no 
puede ser explicada con cualquier disparate, 
responsabilizando al capricho, a la acción 
de algunos agitadores, a las limitaciones 
cerebrales de los movilizados, etc. Lo 
concreto, al margen de toda especulación, 
es que la vida es insoportable, el atraso del 
país, la miseria, el hambre, el descreimiento y 
la frustración llegan al nivel de la profundidad 
del infierno. 
Los estallidos sociales  surgen diariamente 
y todos los oprimidos terminamos 
comprometidos, aún al margen de nuestros 
deseos. En nuestro caminar diario, a pesar de nuestro ánimo 
enfermo, terminamos envueltos en una trifulca contra quienes 
defienden el orden social establecido. Es un absurdo discutir 
quién dio el primer golpe o realizó la provocación, lo cierto es 
que la lucha de clases ha agudizado su contradicción y esta 
expresada a puño pelado. Lo correcto es preguntarse a dónde 
nos está llevando esta lucha y cómo canalizamos su descomunal 
energía.
El conflicto de los discapacitados ingresa hasta en aquellos que 
tienen las membranas cuyo trasiego no cuenta con la porosidad 
adecuada para relacionar lo interno con lo externo. En este 
sentido el transeúnte universitario también es afectado y termina 
complicado en el duelo social que libran pobres y ricos. 
En el enfrentamiento, que los discapacitados libraron con 
la policía, dos compañeros universitarios de la Carrera de 
Comunicación Social fueron detenidos. Agentes civiles del 
gobierno los siguieron, los detuvieron, los golpearon, los 
amenazaron de muerte y los Fiscales los acusaron de agredir 
a policías. En la audiencia cautelar el Juez dictaminó su 
libertad bajo arraigo y a las pocas horas la casa de uno de los 
compañeros fue allanada por un gran contingente de agentes y 
la familia totalmente aterrorizada. 
La represión gubernamental provoca furia, más aún, de este 
gobierno traidor y mentiroso, que hace lo de cualquier otro 
gobierno burgués, defender la ganancia de los empresarios y 
las transnacionales con las armas en la mano y sin importar 
masacrar a los bolivianos. Pero, es mayor nuestra bronca, hasta 
el punto de convertirse en un bramido, cuando fuimos testigos 
del abandono que sufrieron estos compañeros en su detención. 

La Jefa de la Carrera de Comunicación Social y el Decano de 
la Facultad de Sociales sabiendo sobre la detención a las dos 
horas del hecho no hicieron nada hasta el momento en que 
los universitarios ingresaron a su audiencia con el fiscal. Las 
familias de manera particular contrataron los abogados para su 
defensa. No se verificó su estado de salud después de la golpiza 
que recibieron. No se realizó la inmediata denuncia pública. 
Estas autoridades universitarias, supuestamente de izquierda y 
defensoras de los intereses populares, actúan de la misma forma 
que las camarillas superiores de turno.  Afirman a la Universidad 
Autista para evitar poner en riesgo su pega. No sólo olvidaron 
incorporar a los estudiantes a la lucha social, por los riesgos que 
esta situación provocaría para sus intereses, sino terminaron 
incumpliendo su labor más elemental, que es velar por los 
estudiantes que están a su cargo. Su única responsabilidad está 
con ellos y punto, el resto puede desaparecer en el mar de la 
indiferencia. 
Esta experiencia debe enseñarnos que la derecha institucionalista 
y el reformismo comparten una misma esencia: son defensoras 
de la gran propiedad privada, por tanto, reproducen al interior 
de la universidad la política gubernamental. La cual consiste 
en mantener la privatización de la universidad; para este fin los 
estudiantes deben ser domesticados y nada revoltosos,  y todo 
el poder de decisión concentrado en las cúpulas.  
La Universidad comprometida con la lucha de los oprimidos y 
responsable de sus estudiantes solo será posible cuando las 
bases retomen el poder de decisión utilizando la asamblea como 
máxima autoridad. La Universidad recobrará su capacidad de 
defenderse en la medida que se fortalezca el Poder Estudiantil y 
se oriente bajo la política de la clase obrera.
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    LA PAZ, 2 DE MARZO DE 2012

EL URUS EN LA MIRA DEL GOBIERNO SIRVIENTE DE 
LAS TRANSNACIONALES

El pasado martes 28 de febrero el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, 
en una entrevista que le realizaron en el Programa “Que no me Pierda”, 
declaró que había infiltrados en las movilizaciones que realizaban los 
compañeros con discapacidad y que no eran, precisamente, personas 
con discapacidad. El Ministro, puntualmente señaló que se habían 
detenido a varios de los cuales destacaba a estudiantes de la carrera 
de Comunicación Social, fundamentalmente del “grupo URUS, ligado al 
trotskismo” en palabras del mismo Romero.
Claramente, este gobierno ha focalizado la mira en los elementos y 
en la única organización que, consecuentemente ha peleado para 
desenmascarar al MAS tal como el pueblo lo ve ahora. Un gobierno 
pro burgués, sirviente de las transnacionales y de los empresarios 
y latifundistas de Bolivia. Cuando ganó las elecciones de manera 
contundente, solo nosotros (el trotskismo boliviano) el Partido Obrero 
Revolucionario y su brazo juvenil: el URUS nos quedamos solos 
señalando que este nuevo gobierno no cambiaría ni desarrollaría este 
país. Por el contrario como analizamos su contenido de clase, como un 
gobierno pro burgués (que se concreta como defensor de la propiedad 
privada de los medios de producción) que significa que continuaría la política de los anteriores gobiernos, que consiste en el saqueo 
indiscriminado de nuestros recursos naturales por las transnacionales y el mantenimiento de la burguesía nativa boliviana vende-
patria e incapaz. 
La sañuda persecución que realiza este gobierno hacia el trotskismo tiene la clara finalidad de extirpar del asenso progresivo de 
las masas que está viviendo el país, a los verdaderos enemigos del capitalismo en decadencia y aliados indiscutibles y firmes del 
pueblo explotado, demostrando en las calles nuestra lucha conjunta con los sectores oprimidos Ej.: Indígenas del TIPNIS, obreros, 
trabajadores, campesinos antioficialistas, personas con discapacidad, etc. Esto no significa que somos infiltrados, como quiere 
hacer ver el gobierno, ¿acaso el apoyo incondicional, moral y material a las justas reivindicaciones de los sectores más vulnerables 
significa que buscamos algún interés? La respuesta es sí, pero no buscamos un interés personal, más bien, y se lo ha demostrado 
a lo largo de 80 años, que nuestro interés es el de luchar junto a los obreros, campesinos y clase media empobrecida por un mundo 
mejor, en el que no exista la injusticia social, donde no haya ni explotados ni explotadores, un mundo posible y mejor, sin maltrato, 
sin destrucción indiscriminada del medio ambiente. Ese mundo, esa sociedad es el socialismo y no la desvirtuación que el MAS ha 
presentado al pueblo.
Por eso todo aquel que quiera formar parte del cambio en la historia está fraternalmente invitado a formar parte de esta lucha que 
sólo será llevada a la victoria con una dirección firme, consecuente, honesta y revolucionaria que encarna las leyes de la historia 
como vanguardia de la clase obrera, una organización que no tenga miedo a la persecución que hace este gobierno ya que ha 
resistido a todas las persecuciones de todos los gobiernos de turno. Una organización con estas características tiene un nombre 
POR.

ABAJO ESTE GOBIERNO REPRESOR Y SIRVIENTE DE LAS TRANSNACIONALES
VIVA LA UNIDAD DE TODOS LOS SECTORES EN LUCHA PARA GARANTIZAR LA VICTORIA
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¡¡¡LAS TRANSNACIONALES COGOTEAN A 
TODOS LOS BOLIVIANOS!!!

MIENTRAS LOS GOBERNANTES MANK’AGASTOS SE DAN LA GRAN VIDA 

Sólo este año EVO GASTA 5 MILLONES DE $US EN UN MUSEO DEDICADO AL PROCESO DE CAMBIO MASISTA 
EN SU NATAL ORINOCA, GASTA 135,2 MILLONES DE $US EN HELICOPTEROS Y TODAVÍA QUIERE UN PALACIO 
NUEVO; TODO MIENTRAS INDICA QUE NO HAY PLATA PARA AUMENTAR UN CENTAVO AL BONO DE LOS 
DISCAPACITADOS. ESTOS SON LOS PRIVILEGIOS QUE SE DAN LOS VENDE-PATRIAS.

¡¡¡ABAJO EVO y la  burocracia sindical vendida!!! 
Retomar y fortalecer los pactos intersindicales, para organizar la lucha desde las bases a partir  de 
asambleas y comités de movilización y 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.

Hacer la REVOLUCIÓN SOCIAL: Expropiar las grandes propiedades privadas 
del imperialismo (transnacionales)  y de la burguesía vende-patria boliviana 
(empresarios y latifundistas), sin pagar indemnización. Estatizarlas para transformarlas 
en PROPIEDAD SOCIAL, que de pan y trabajo a todos bajo el control de obreros y 
campesinos. Esto es Socialismo camino al Comunismo.

IMPONER UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO retomando el camino de LA 
ASAMBLEA POPULAR del 71. Será la DICTADURA del  PROLETARIADO: Amplia democracia 
para la mayoría y dictadura para la minoría explotadora, gobernándonos desde los  cabildos abiertos 
y asambleas de representantes revocables, que sólo ganarán lo que dicten sus bases, sin los 
politiqueros mamones. 

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACION DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESIA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS 

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

¡¡¡REVOLUCIÓN Y LA DICTADURA PROLETARIAS!!!

Violando la Constitución y la Ley Corta  que ellos redactaron; 
el gobierno masista pretende entregar el TIPNIS a las 
transnacionales brasileras y petroleras gringas. Robando a los 
indígenas del TIPNIS su territorio se los condena a desaparecer, 
a morir. El gobierno contrae deudas que todos los oprimidos 
bolivianos pagaremos. Las transnacionales saquean Bolivia igual 
que la burguesía vende-patria boliviana con ayuda del gobierno. 
Sólo veamos a los empresarios del azúcar que “no pueden” subir 
salarios a sus obreros a pesar de haber duplicado el precio del 
azúcar.  Por eso decimos: los más grandes cogoteros, ladrones 

y violadores son las transnacionales y sus sirvientes en palacio. 
Estos criminales depravados son los que dejan sin trabajo y sin 
futuro a nuestras familias. ¡De ahí viene la delincuencia!, ¡los 
crímenes! Todos nacen del desempleo, del hambre,  la miseria 
provocada por las transnacionales, la burguesía vende-patria 
boliviana y los gobernantes. Por eso hay que luchar por trabajos 
permanentes, por salarios de acuerdo a la canasta familiar, por 
mejores condiciones de vida, hasta realizar la revolución social 
que les quite su poder económico y podamos sancionar a estos 
delincuentes.


