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GOBIERNO Y EMPRESARIOS EN UN SOLO FRENTE 
CONTRA LOS TRABAJADORES

VOLCAR LA ACCIÓN DIRECTA  DE 
LOS EXPLOTADOS QUE SE EN-
CUENTRAN LUCHANDO EN LAS 
CALLES Y LOS CAMINOS DEMAN-
DANDO SOLUCIONES A SUS PROB-
LEMAS DE TODA ÍNDOLE, CONTRA 
EL GOBIERNO BURGUÉS EN UN 
PLIEGO ÚNICO NACIONAL ANTI-
BURGUÉS Y ANTI-IMPERIALISTA.

Los trabajadores generamos con nuestro trabajo toda la riqueza 
que se produce en el país. Los proletarios que vendemos por el 
salario nuestra fuerza de trabajo a los burgueses, dueños de los 
medios de producción (empresas transnacionales, empresarios 
privados), exigimos que éste alcance por lo menos para reponer 
nuestras energías y sostener en condiciones humanas mínimas 
a nuestras familias.
 
Gobierno y empresarios en la Cumbre masista-empresarial 
de Cochabamba han formado un frente único para aplastar la 
demanda obrera, pretenden que los trabajadores resignen sus 
necesidades para preservar las ganancias de los patrones indi-
cando que las demandas de los asalariados deben adecuarse 
a la “realidad del país”; quiere decir a la incapacidad burguesa 
apara resolver los grandes y pequeños problemas nacionales. 

El carácter burgués del gobierno de MAS ya no puede ser más 
evidente. Hay que dejar de lado la bobería de los dirigentes 
de  atribuir a los Ministros la responsabilidad de las medidas 
antipopulares del gobierno exigiendo negociar los problemas di-
rectamente con el Presidente. Evo Morales es el lacayo mayor 
de los opresores. 

El hecho de que tanto empresarios como gobierno señalen que 
la demanda de un salario que cubra el costo de la canasta famil-
iar (8.300 bs.) es imposible de atender, pone en evidencia la ca-
ducidad del régimen social vigente (capitalismo) y la necesidad 
de expulsar del poder a la parasitaria burguesía, del país a sus 
amos: el imperialismo y del gobierno a sus lacayos masistas.
que  elimine  la propiedad privada sobre los grandes medios de 
producción e implante una nueva sociedad basada en la propie-
dad social de los medios de producción de manera que se haga 
posible la distribución equitativa de la riqueza al conjunto de la 
sociedad. 

Para ello es imprescindible unificar la lucha de los trabajadores 
por el salario con la de los desocupados por trabajos estables, 
de los campesinos por la tierra, de las naciones oprimidas por el 
derecho a la autodeterminación, de los maestros y estudiantes 
por una educación única, universal, laica, gratuita y de calidad 
sin imposturas anticientíficas indigenistas, de los médicos en de-
fensa de la salud pública, de los trabajadores cuenta-propistas 
por mejores precios para sus productos o servicios, del conjunto 
de la nación oprimida por la liberación del país de la opresión 
imperialista
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LA POBREZA CONDENA A MILLONES 
DE EUROPEOS

El informe divulgado por la Eurostat en febrero indica que el 
23,4% de la población de la Unión Europea (115 millones) están 
en la pobreza. Los países con mayor porcentaje de pobreza son 
Bulgaria, Rumania, Ungría, España, Portugal, Grecia.

Esos 115 millones son a los que no les alcanza para pagar 
alquiler ni los gastos familiares, ni comer carne ni ninguna otra 
proteína por lo menos dos días por semana, ni tener calefacción 
durante el invierno.

La desintegración de Europa acelera el empobrecimiento 
general de la población y empuja al precipicio de la pobreza 
absoluta a millones de seres. El rico continente que se 
vanagloriaba de su “estado de bienestar social” y de los logros de 
la social-democracia, se hunde en la crisis de superproducción 
bajo el peso gigantesco de la oligarquía financiera parasitaria.

La cifras ya son suficientes para afirmar que en la esplendorosa 
Europa capitalista de la posguerra la barbarie despunta e indica 
que continuará su marcha ascendente si el proletariado no 
lideriza el movimiento revolucionario para derrocar a la vieja y 
pútrida burguesía.

¡Abajo el capitalismo parasitario!
¡Vivan los Estados Unidos Socialistas de 

Europa!
¡Reconstruir la IV Internacional!

El partido que dirigió la primera revolución proletaria victoriosa 
y la III Internacional bajo la dirección de Lenin y Trotsky 
levantaron la bandera de los Estados Unidos Socialistas de 
Europa. Respondían al capitalismo moribundo que sumergió al 
continente en la 1a Guerra Mundial y que, ya a los inicios de los 
años 20, aplanaba el camino para la 2a Guerra Mundial.

En el Congreso  de la Internacional Comunista  de noviembre 
de 1922, la resolución sobre la táctica diagnosticaba, y preparaba 
a los comunistas para combatir, lo que sería la hecatombe de 
1939/1945: “La paz de Versalles está destruida en los hechos, 
pues no sólo no consiguió un acuerdo general  de los Estados 
capitalistas, una supresión del imperialismo, sino que, por el 
contrario, creo nuevos antagonismos, nuevos armamentos. La 
reconstrucción de Europa es imposible en la situación dada. 
La América capitalista no quiere hacer ningún sacrificio para la 
restauración de la economía capitalista europea. Los Estados 
Unidos sobrevuelan como un buitre el agonizante capitalismo 
europeo que heredaron. Los Estados Unidos reducirán la Europa 
capitalista a la esclavitud si la clase obrera 

europea no se apodera del poder político y no se dedica a 
reparar las ruinas de la guerra mundial y a la construcción de 
una República Federal de los Sóviets de Europa”.

La previsión se confirmó y la bandera de los Estados Unidos 
Socialistas de Europa, cuya forma es la de una República 
Federal Soviética, mostró su validez histórica.

Menos de un año después del IV Congreso, Trotsky publicó 
el texto “¿Es apropiada para el momento la consigna: Estados 
Unidos de Europa?” Responde afirmativamente en base a 
las contradicciones entre las fuerzas productivas altamente 
desarrolladas y bloqueadas por las fronteras nacionales. La 
1ª Guerra Mundial comprobó “que las fuerzas capitalistas de 
producción habían ultrapasado las fronteras de los Estados 
nacionales europeos”. Trotsky concluye que “los métodos 

adoptados por la burguesía en el poder para superar las 
fronteras que ella misma creó solamente aceleran el caos 
existente y la desintegración”. Y así retomó la respuesta dada 
por la III Internacional. Fundamentó:  ante la situación “tenemos 
que ofrecer una solución a los trabajadores y campesinos de 
la arruinada y demolida Europa ... la consigna de los Estados 
Unidos de Europa está en el mismo plano histórico que la de 
Gobierno Obrero-campesino, es una consigna transitoria, indica 
una salida, una perspectiva de salvación, y brinda al mismo 
tiempo un impulso revolucionario a las masas trabajadoras”.

Fundamenta la consigna: “Es perfectamente evidente que 
las barreras aduaneras deben ser demolidas. Los pueblos 
de Europa deben considerarla como el terreno para una vida 
económica unificada y crecientemente planificada.

El programa de la IV Internacional dedicado a las 
particularidades de Francia, aprobado en 1934 con el nombre de 
Programa de Acción de los Bolcheviques Leninistas Franceses, 
establece la tarea de luchar contra la guerra y empuñar la 
bandera de los Estados Unidos Socialistas de Europa. Así la 
concibe: “¡Contra la política de los bloques imperialistas, contra 
las mentiras pacifistas de la Sociedad de las Naciones, contra la 
diplomacia secreta de la guerra y la locura armamentista, en el 
viejo continente europeo, dividido, militarizado, ensangrentado y 
amenazado por la ruina total por una nueva guerra, levantamos 
la única bandera liberadora, la de los Estados Unidos de los 
Trabajadores y Campesinos de Europa, la de la Federación 
fraternal de los Estados soviéticos!”

Nuevamente Europa se despedaza y no por casualidad 
comenzando por los países que componen la Unión Europea. 
Mientras los gobiernos y las fracciones capitalistas procuran 
resolver los impases por la vía de los planes y medidas 
económico-financieras. Se unen en la dirección de atacar la vida 
de las masas. Evitan potenciar los choques entre naciones, que 
se manifiestan en la hegemonía de Alemania y Francia.

Se ha gestado una situación pre-revolucionaria. Y se va 
a desarrollar en el próximo periodo. La bandera estratégica 
de los Estados Unidos Socialistas de Europa se replantea 
objetivamente. Con ella, se plantea la necesidad de superar la 
crisis de dirección reconstruyendo la IV Internacional.

De: “La Crisis de Europa se Profundiza”, Massas No.428, 
marzo 2012, POR-Brasil
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Ampliado de la COB

BURÓCRATAS OFICIALISTAS, PRISIONEROS DE LA 
RADICALIZACIÓN DE LOS EXPLOTADOS, HABLAN 

LENGUAJE RADICAL
Ya basta de radicalismo fingido para terminar traicionando la lucha de las 
bases. Ya basta de plazos con la falsa esperanza en el “diálogo con Evo” y de 
los paros escalonados que desgastan a los combatientes. Ahora corresponde 
organizar grandes y radicales movilizaciones que también involucren a los 
sectores independientes y a todos los explotados

LOS COMBATIENTES EXIGEN MEDIDAS CONTUNDENTES QUE REALMENTE GARANTICEN 
LA VICTORIA, CONSIDERAN MUCHO SACRIFICIO LOS PARITOS ESCALONADOS PORQUE NO 
CONDUCEN A NADA Y, POR EL CONTRARIO, PROVOCAN LOS DESCUENTOS A LOS MISERABLES 
SUELDOS Y SALARIOS. LA HUELGA GENERAL INDEFINIDA, DE SER NECESARIA, DEBE SER LA 
CULMINACIÓN DE UN PROCESO DE MASIVAS Y RADICALES MOVILIZACIONES QUE PONGAN 
EN JAQUE AL GOBIERNO Y COMPROMETAN A LOS GRADES SECTORES DE TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES Y A TODOS LOS EXPLOTADOS DEL PAÍS QUE TAMBIÉN TIENEN NECESIDADES 
QUE SATISFACER. EN ESTO RADICA LA LUCHA UNITARIA EN TORNO A UN PLIEGO QUE INCORPORE 
LAS NECESIDADES DE TODOS LOS SECTORES.

Días después de la entrega del pliego petitorio 
que hiciera el Comité Ejecutivo de la COB al 
gobierno, enfatizando un incremento de sueldos 
y salarios de acuerdo a la canasta familiar que 
llega a 8.300 Bs., se ha conocido la respuesta 
señalando que el incremento al mínimo nacional 
será en un 15 % y a los sueldos y salarios un 7 
%. Inmediatamente, las bases de los diferentes 
sectores han reaccionado violentamente 
señalado que se trata de una medida antiobrera 
y hambreadora que no guarda ninguna relación 
con la subida de los precios de los artículos de 
primera necesidad que, en los últimos años, ha 
sido incesante. 
La burocracia oficialista de la COB ha convocado 
a un ampliado nacional con la finalidad de que, 
en esa instancia, se adopte una posición oficial del movimiento 
obrero en su conjunto, el mismo que se ha realizado en medio 
de grandes movilizaciones como la marcha institucional de las 
Facultades de Medicina de las universidades públicas del país, de 
los trabajadores de la Caja Nacional de Salud, de los trabajadores 
de la salud pública y de los médicos en huelga. Se podía sentir 
en el ambiente del ampliado el bullicio de las movilizaciones y el 
estruendo de los petardos y todo hacía suponer que la reunión 
nacional aprobaría medidas contundentes iniciando una gran 
ofensiva del movimiento obrero, sumándose a los que ya estan 
en las calles desde hace ya muchos días. 
El Ejecutivo de la COB inició los debates con un discurso 
fingidamente encendido al que los representantes de los diferentes 
sectores se sumaron con el mismo tono. Todos rechazaron 
enérgicamente la insultante respuesta gubernamental y hablaron 
de la necesidad de la lucha unitaria. El representante minero 
dio la pauta de  lo que realmente quería hacer la burocracia, 
propuso un plazo de quince días para que el gobierno modifique 

su posición y mejore su oferta salarial y para que el ampliado no 
termine con sabor a nada decide decretar un paro de 24 horas 
que debe cumplirse después de los feriados, el día miércoles 11 
de abril. 
Como de costumbre, el paro sólo será acatado por el sector 
de salud y de la CNS que ya están en huelga indefinida, los 
trabajadores de las universidades y, parcialmente, por el 
magisterio que es duramente castigado por los descuentos. Los 
sectores más importantes como son los mineros y los fabriles no 
están en condiciones de acatar la medida y probablemente se 
sumen masivamente a las movilizaciones que deben realizarse 
en todo el país.
La maniobra de las direcciones oficialistas radica en desgastar 
poco a poco el movimiento con los consabidos paritos 
“escalonados” y los plazos para posibilitar el “diálogo” y, cuando 
los combatientes estén cansados, terminar transando con 
migajas que no satisfacen para nada las necesidades de los 
trabajadores.
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CONFERENCIA EDUCATIVA DE YACUIBA 
CONVOCADA PARA CUMPLIR COMPROMISOS 

CON EL GOBIERNO

LA TAREA IMPORTANTE DEL CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN ES DIFUNDIR SUS 
CONCLUSIONES EN TODOS LOS SECTORES SOCIALES Y LABORALES DEL PAÍS, ALERTAR QUE 
LAS CONQUISTAS LOGRADAS HASTA AHORA POR LA EDUCACIÓN Y EL MAGISTERIO ESTÁN EN 
SERIO PELIGRO Y DE APLICARSE ESTA REFORMA CONDENARÁ A LA EDUCACIÓN A RETROCEDER 
POR LO MENOS UN SIGLO. EL PROBLEMA EDUCATIVO DEBE PASAR A SER UNO DE LOS PUNTOS 
DE LA PLATAFORMA DE LUCHA GLOBAL DE TODOS LOS EXPLOTADOS. LOS MAESTROS DEBEN 
TRABAJAR CON LA ABSOLUTA CONVICCIÓN DE QUE EXISTEN LAS CONDICIONES PARA DERROTAR 
A LA REFORMA EDUCATIVA MASISTA EN LAS CALLES CON LA MOVILIZACIÓN GENERAL QUE SE 
AVECINA.

Después de la convocatoria al Congreso Nacional Educativo 
aprobada en la III Conferencia Nacional Ordinaria el mismo que 
SE debe realizar en julio del presente año, parecía insulsa la 
realización de la Conferencia Nacional Educativa en la localidad 
de Yacuiba porque significaba un inútil sacrificio económico y 
derroche de tiempo y energías innecesario.
Cuando los delegados de las federaciones departamentales y 
regionales ya estuvieron en la sede de la Conferencia recién 
se percataron que la burocracia oficialista estaba honrando 
un compromiso contraído anteriormente con el Ministerio de 
Educación. Grande fue la sorpresa al encontrase con los vice 
ministros de Educación Alternativa, de Educación Regular y de 
Educación Superior acompañados de sus respectivos técnicos 
y cargados de una montaña de documentos relativos a la 
aplicación de la malla curricular de cada uno de sus sectores. Se 
confirmaba así que la finalidad de la Conferencia no era anticipar 
las discusiones que deben realizarse en el Congreso Nacional 
Educativo sino escuchar las exposiciones de los vice ministros.
Durante el primer día (domingo 1° de abril), antes de escuchar 
las exposiciones, la Conferencia dejó muy en claro que el evento 
no tenía ninguna posibilidad de votar criterio alguno respecto a 
la malla curricular porque sería el Congreso Nacional Educativo 
quién defina la posición oficial del magisterio respecto a la 
aplicación de la Ley “Siñani – Pérez”. Reflejando de esta manera 
una dramática desconfianza de los delegados por la conducta 
retorcida de la burocracia sindical, se insistía reiteradamente 
que la Conferencia se limitaría a escuchar las exposiciones de 
los vice ministros.
Así fue, durante diez horas, escucharon exposiciones de mala 

calidad  revelando que ni siquiera los técnicos del Ministerio de 
Educación tenían una idea clara sobre la naturaleza de la malla 
curricular. Al final los delegados asistentes bombardearon con 
preguntas a los expositores sin encontrar las respuestas que 
esperaban.
El segundo día fue de total improvisación, los vice ministros se 
habían marchado y los ejecutivos de la Confederación no sabían 
lo que debía hacerse, todos optaron porque las delegaciones 
presentes hagan uso de la palabra por el tiempo de diez minutos 
para exponer su posición y sus incomprensiones respecto a la 
malla curricular. Se dio lo que se sospechaba, los dirigentes 
departamentales y regionales, en su gran mayoría, señalaron 
que no tenía idea sobre los documentos que se presentaron y 
muchos terminaron censurando a los dirigentes nacionales por 
la ninguna comunicación que tenían con ellos; todos reflejaron el 
malestar que reina en sus bases y la desconfianza instintiva que 
sienten frente a la reforma educativa masista.
El Congreso Nacional de Educación debe ser la culminación 
de un gran movimiento pedagógico que surja desde las bases. 
Las federaciones que, desde un principio, han entablado un 
debate con el Ministerio de Educación desnudando la naturaleza 
anticientífica, retrógrada y reaccionaria de la Ley “Siñani – 
Pérez, deben cumplir el papel de referentes indispensables para 
orientar la preparación del Congreso nacional. Los documentos 
que vienen elaborando en seminarios y talleres departamentales 
deben ser difundidos en todo el magisterio nacional, los mismos 
que serán ávidamente absorbidos por las bases sedientas de 
conocer críticamente el engendro masista. 
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REUNIÓN DE EMERGENCIA DECIDE 
RADICALIZAR LA HUELGA MÉDICA 

DESDE EL MARTES 10 DE ABRIL
La radicalización que ha alcanzado la huelga y la 
movilización del sector de salud, motorizado por el 
sector más conservador como son los profesionales 
médicos, está revelando el profundo malestar que 
reina en todas las capas de la clase media contra el 
gobierno de Evo Morales. Los objetivos son muy claros, 
la terca resistencia a la jornada laboral de ocho horas 
y la exigencia a ser incorporados inmediatamente a 
la Ley General del Trabajo para que, junto a todos 
los trabajadores asalariados, puedan gozar de los 
beneficios sociales que consagra este instrumento 
legal. La huelga de los médicos ha sido acatada de 
manera contundente hasta la víspera de los feriados 
y las movilizaciones callejeras tienden a masificarse 
con la incorporación de las facultades de medicina de 
todas las universidades públicas del país.

El gobierno ha agotado todos sus esfuerzos por volcar a la opinión 
pública contra la huelga de salud sin éxito y la explicación está 
en que el movimiento engarza en el proceso de radicalización 
general que impera en el país. La última maniobra consistió 
en haber engatusado al Colegio Nacional Médico, logrando la 
suspensión de la huelga con la promesa de dejar en suspenso 
la aplicación del último reglamento aprobado y, luego, el Ministro 
de Salud, ha tenido la desfachatez de señalar que el referido 
reglamento sigue vigente. Este hecho ha enfurecido a las bases 
movilizadas, se han sentido engañadas y agredidas por el Ministro 
y el fin de semana, después de los feriados, se ha realizado en 
Cochabamba la reunión de emergencia del Consejo Nacional de 
Profesionales en Salud, organización que agrupa a los médicos 
del país, a las enfermeras, a los bioquímicos, odontólogos y 
fisioterapeutas. 

La reunión de emergencia ha resuelto radicalizar las medidas de 
presión y ha sacado las siguientes resoluciones:

1.- Se rompe el diálogo con el gobierno porque el Ministro de 
Salud ha  perdido toda credibilidad para los profesionales del 
sector.

2.- Se reinicia la huelga general indefinida a partir de las cero 
horas del día martes 10 de abril. 

3.- Ahora el objetivo central de la lucha es la derogatoria del D.S. 
que dispone la jornada de 8 horas para el sector de salud.

4.- La incorporación a la Ley General del Trabajo de todo el 
sector de salud con la jornada de 6 horas.

5.- Se profundiza y generaliza la movilización con bloqueos y 
marchas.

6.- Buscar alianzas estratégicas con los otros sectores como la 
COB, universidades, maestros, etc.

7.- Fortalecer con participación activa del sector todas las 
movilizaciones de la COB.

8.- En caso de despidos, así sea de un solo profesional de la 
salud, se suspenderán todos los servicios de emergencia.

Las bases han organizado el Consejo Nacional de Profesionales 
en Salud porque siente una profunda desconfianza en el 
Colegio Médico Nacional, cuyos dirigentes han sido agredidos 
físicamente por los colegiados después que han sido vilmente 
engañados por el gobierno. A pesar de la desconfianza que 
sienten, el Colegio seguirá como interlocutor válido frente al 
gobierno y sus movimientos estarán directamente controlados 
por el Consejo…

La victoria de la lucha del sector de salud está sellada si se 
engarza a la movilización nacional. Las maniobras de la burocracia 
cobista en sentido de dilatar indefinidamente la iniciación de la 
lucha por el problema salarial se agotan. Las bases, rebasando 
a sus direcciones medias, están saliendo a las calles dispuestas 
a arreglar cuentas con el gobierno hambreador del MAS. La 
consigna de generalizar la lucha en torno a un programa que 
represente los intereses de todos los sectores  rápidamente 
gana terreno.
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DIRIGENCIA INDÍGENA OSCILA ENTRE 
EL M.A.S. Y LOS CÍVICOS SIN LOGRAR 

VERDADERA INDEPENDENCIA
Ángel Fernández 

Los dirigentes indígenas vienen haciendo alianzas con diferentes 
fuerzas políticas (el MAS y los cívicos), aquejados de un mal 
propio de la politiquería que es el “ministerialismo” y que muchos 
sectores sociales ya han superado pero que la dirigencia indígena 
repite. Cuando una organización sindical o social se subordina 
a algún gobierno a cambio de cargos creyendo ingenuamente 
que desde allí se podrán cambiar las condiciones de su sector, 
lo único que hace es perder su independencia y permitir 
una especie de estatización. Cuando las organizaciones se 
subordinan al aparato estatal perjudican su esencia y objetivos, 
pierde fuerza su reivindicación social al ser juez y parte y se 
vuelven instrumentos de la política gubernamental. Algunos 
disfrazan esta politiquería con el argumento de que hay que ser 
propositivos, pasar de la protesta a la propuesta, lo que es más 
bien una capitulación.

Así es como los dirigentes de la CIDOB, encabezada por 
Chávez, en acuerdo con los VERDES, de Rubén Costas, que 
dirigen la Gobernación cruceña, aceptaron ocupar la Secretaria 
de Pueblos Indígenas y desde este 2012, formalmente, un 
dirigente indígena es parte del poder ejecutivo departamental y 
por ello también será responsable de las políticas del gobernador 
Costas que es elemento de los cívicos y logias.

Situación similar se dio cuando la CIDOB hizo alianza con el 
MAS al formar parte del llamado “pacto de unidad” y el MAS 
cedió a los dirigentes indígenas algunos cargos en vice-
ministerios y direcciones generales, pasando a formar parte de 
Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional. 

Lo último es lo sucedido con la dirigente Justa Cabrera que 
aceptó ser subalcaldesa del alcalde del MNR Percy Fernández.

La evaluación de todo esto es negativa para los 
intereses indígenas comunitarios. Aliarse con los 
impostores masistas, derechistas disfrazados, 
ha significado un perjuicio material y ha puesto 
en peligro su propia existencia al declararse el 
conflicto de la carretera por medio del TIPNIS. 
Varios dirigentes han justificado su conducta 
al servicio del gobierno, diciendo que este es 
“un proceso de cambio” cuando sólo reproduce 
la politiquería burguesa o degeneración 
que se concretiza en que estos grupos de 
dirigentes sindicales o indígenas a cambio 
de unas cuantas pegas para sus camarillas y 
allegados, subordinan sus organizaciones al 
Estado y abandonan las verdaderas demandas 
de las bases. Su posterior acercamiento a la 

derecha tradicional de terratenientes y agroindustriales ha sido 
repudiado de forma general y ha servido para que el MAS trate 
de desprestigiar al movimiento indígena. Los indígenas aliados 
a sus verdugos se han quemado.

El intento de estatizar las organizaciones de los indígenas, 
campesinas y obreras no es nuevo. Varios gobiernos al servicio 
de la burguesía lo han intentado y logrado por cierto tiempo, 
lo hacen para desviar la atención a las demandas de los de 
abajo. Con este accionar las organizaciones populares pierden 
credibilidad al dejar de lado la finalidad para la que han sido 
creadas que es defender sus derechos frente a los abusos del 
Estado y los patrones. La subordinación de las organizaciones 
indígenas al aparato estatal es camino de su destrucción cerrando 
el camino de su verdadera liberación y autodeterminación. 

En esta sociedad la verdadera independencia es ideológica, 
cuando se abandonan las ideas de la burguesía y se asumen las 
de la clase opuesta, el proletariado que tiene su propia política, 
la revolucionaria, surgida de los desposeídos de propiedad o 
medios de producción y es la que plantea la solución de los 
problemas desde la raíz exigiendo al Estado (gobierno central, 
gobernación, municipio) atención a las demandas y busca que 
se acabe la explotación de unos cuantos sobre las mayorías. 
Asumir esa posición independiente es el paso que los dirigentes 
de la CIDOB no se atreven a dar porque están ligados por hilos 
invisibles a la ideología burguesa, principalmente preparados por 
las ONGs. Sin embargo ahora la necesidad les exige definirse 
y dejar de estar a medias tintas, aliarse a las organizaciones 
que luchan por sus propias demandas y reivindicar la acción 
directa.
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ETAPAS DE LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA

G. Lora 1965
El ascenso de las masas se acentúa mucho más con la victoria 
de éstas el 9 de abril de 1952. Los explotados son dueños de las 
calles, son los únicos que poseen armas y han puesto en pie a la 
Central Obrera Boliviana, con muchas características soviéticas. 
El gobierno presidido por el movimientista de centro Víctor Paz 
es prácticamente prisionero de las masas, repite lo que éstas 
dicen, toma sus consignas y se da modos, contando con la ayuda 
y complicidad del dirigente sindical indiscutido de ese entonces, 
Juan Lechín, para imprimirles un carácter conservador.
Durante este breve período es evidente la dualidad de poderes 
entre el gobierno central y la COB, que no se traduce en 
choques frontales (todo se reduce a fricciones, manifestaciones 
y presiones ejercitadas sobre las autoridades) debido al 
sistemático retroceso de Víctor Paz, a la satisfacción a medias a 
todas las exigencias de las masas.
Fue ideada la impostura del co-gobierno (ideada por Víctor 
Paz y Lechín) para cerrar a los explotados el camino hacia la 
estructuración de su propio gobierno; para convencerles de que 
estaban en el gobierno y que, por tanto, debían cargar con todas 
las consecuencias y desbarajustes del desgobierno nacionalista; 
para evitar que constituyesen su propio partido político.
Este gran ascenso comienza a declinar en octubre de 1952 
(fecha de dictación de la nacionalización de las minas). Se tiene 
la impresión de que las masas se hubiesen cansado en su actitud 
vigilante y de su lucha en las calles; prefieren abandonarse en 
brazos del gobierno nacionalista, con el argumento de que éste 
convertirá en realidad todas sus consignas. En los primeros 
momentos de extrema tensión era posible descubrir los 
rudimentos de la desconfianza de las masas hacia el gobierno 
salido de las jornadas de abril, cosa que se hizo evidente con 
la imposición de los ministros obreros y con la exigencia de 
que éstos fuesen designados por las mismas organizaciones 
laborales.
El período de depresión se prolonga por varios años y durante 
él se produce el viraje hacia la derecha, hacia las posiciones 
pro-imperialistas, se burocratiza y degenera la COB y son 
destruidas las milicias obrero-campesinas; el Partido Obrero 
Revolucionario es escisionado por su sector de intelectuales 
pequeño-burgueses, que dicen marchar al encuentro de las 
masas (todavía prisioneras del MNR) y que concluyen como 
testaferros de la reacción.

Las penurias económicas y las consecuencias de la persecución 
y el divisionismo sindical, convertidos en programa del gobierno 
derechista de Siles Zuazo, empujan a las masas gradualmente 
hacia la izquierda, las convencen de que el MNR no es su 
partido ni su gobierno, proceso que comienza en las estratas 
minoritarias de la avanzada de los trabajadores y se propaga, de 
manera progresiva y contradictoria, a capas más vastas.

En 1956, fecha de la estabilización monetaria ordenada por 
los yanquis, se pueden percibir con claridad síntomas de que 
la diferenciación política entre las masas y el nacionalismo 
pequeño-burgués ha marchado ya gran trecho (Tesis de Colquiri, 
por ejemplo).
Desde esta fecha avanza ininterrumpidamente el desplazamiento 
de los explotados hacia la izquierda.
Durante el último gobierno de Víctor Paz, los mineros se 
encaminaban francamente hacia la superación del nacionalismo, 
éste opone a esa marcha el muro de fuego del militarismo 
(masacre de Sora-Sora).
Los obreros, particularmente los mineros, fueron los únicos, a 
diferencia de sus dirigentes burocratizados, que comprendieron 
lo que significaba el golpe gorila de noviembre de 1964 y desde 
entonces marchan aceleradamente contra las manifestaciones 
más perniciosas del nacionalismo.
En agosto de 1971,frustrando los planes fascistas, los obreros 
realizaron una gran maniobra de retroceso, lo que permitió que 
no fuesen físicamente destrozados. Después de un año inician 
un vigoroso ataque contra el gorilismo y en sus planteamientos 
se puede descubrir con toda claridad que han superado en 
mucho los más osados planteamientos nacionalistas. En 1976 
realizan autoritariamente el Congreso Minero de Corocoro.
Al fracaso de la huelga minera sigue una etapa de retroceso, 
que concluye a fines de 1977. La huelga de hambre de cuatro 
mujeres y sus hijos marca un punto crucial en el nuevo ascenso 
que permite hacer retroceder al gorilismo y arrancarle importantes 
concesiones democráticas.

De: “LA REVOLUCIÓN DEL 9 DE ABRIL DE 1952”, G. LORA
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SUPERAR AL GOBIERNO PROIMPERIALISTA 
Y BURGUÉS DEL M.A.S. Y LA BUROCRACIA 

SINDICAL MASISTA 
PREPARAR LA REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIA 

(GOBIERNO OBRERO – CAMPESINO)
G. Sedov

A seis años de la falsa política revolucionaria de Evo Morales y su 
partido, se han agravado las penurias de las masas explotadas 
en Bolivia, a la vez que ha aumentado el sometimiento a los 
designios imperialistas. El capitalismo andino-amazónico no es 
más que un capitalismo castrado, sin perspectiva alguna y ninguna 
capacidad de desarrollar el país de forma integral y armónica. La 
tan propagandizada industrialización de las materias primas, la 
prometida diversificación de la economía, el desarrollo del agro, 
la construcción del denominado “socialismo comunitario”, el 
respeto a la madre tierra y a los pueblos indígenas, no se han 
hecho realidad y sólo han sido parte del engaño masista. No 
sólo que no podemos generar nuestro propio alimento y energía 
eléctrica, sino que nos hemos convertido en país importador de 
alimentos (más del 70% del trigo viene de afuera, por tanto ni 
siquiera el pan de cada día producimos), las transnacionales 
petroleras (PETROBRAS, REPSOL, TOTAL, BP) hicieron 
jugosas ganancias con nuestros recursos naturales pero no 
invirtieron en el país para descubrir nuevos pozos petrolíferos 
y esperan que se levante la subvención a los hidrocarburos 
para hacerlo, los volúmenes de gas que producimos apenas 
alcanzan para cumplir los contratos con el Brasil y la Argentina, 
pero no son suficientes para la explotación del hierro en el Mutún 
y menos para abastecer al mercado interno. En el caso de la 
minería la situación fue peor, considerando que en ese sector no 
hubo siquiera la falsa “nacionalización” y que las transnacionales 
como SUMITOMO en la mina San Cristobal, obtuvieron también 
millonarias ganancias (1.000 millones de $us como utilidades 
el año 2009). Vanos fueron las demandas de los trabajadores 
mineros de Huanuni para aprovechar los elevados precios de 
los minerales, efectivizar la expropiación de las minas privadas 
y  reactivar la minería. No se ha emprendido ni un yacimiento 
minero nuevo teniendo identificados los yacimientos de Cobrizos, 
Mesa de Plata, Bonete y cordillera de Apolobamba.

Lo cierto es que Bolivia es un país capitalista atrasado de 
economía combinada que fue incorporado tardíamente, a través 
de la invasión imperialista, a la economía mundial. El imperialismo 

condenó al país a ser monoproductor de materias primas, lo que 
en definitiva, provocó que grandes sectores del país conservaran 
sus formas primitivas de producción, en tanto que, un aislado 
sector capitalista, que explota las principales riquezas del país y 
extrae al conjunto de la nación oprimida el excedente económico, 
sea dominado por la oligarquía financiera.
Debido a lo anterior el capitalismo ocupa el lugar de modo de 
producción dominante y hace que el resto de las otras formas de 
producción se subordinen a  su régimen. Este hecho hace que 
la búsqueda del socialismo sea el único camino a seguir para 
acabar con el atraso y la miseria.

Cualquier política económica, por muy “antineoliberal” que fuese, 
si se subordina al régimen capitalista, está condenada al fracaso 
y al sostenimiento de la explotación, saqueo y miseria que hasta 
ahora sigue campeando en nuestro país.

Los que buscan acabar con el neoliberalismo, a través de políticas 
económicas nacionalistas, son las viejas corrientes estalinistas 
que agazapadas detrás de la dirigencia cobista condenan la 
lucha de la clase obrera y de la nación oprimida a la restauración 
y supervivencia del dominio imperialista-oligárquico.

Acabar con el neoliberalismo, significa para los revolucionarios, 
acabar con todo el régimen de explotación capitalista y con la 
opresión imperialista.

El socialismo no es abstracto y no es esa caricatura ridícula 
que pretende hacernos tragar el gobierno del MAS a nombre de 
“proceso de cambio”. 

Acabar con el capitalismo significa, para los trabajadores y su 
vanguardia, acabar con la gran propiedad privada capitalista en 
todas sus formas: expulsar a las transnacionales, pero también 
acabar con la propiedad capitalista de los empresarios nativos, 
expropiar el latifundio y la banca. No se construye socialismo 
conviviendo con la gran propiedad privada explotadora, lo demás 
son puro discursos demagógicos que pretenden desorientar a 
los trabajadores de su objetivo estratégico.
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¡POR UN CONGRESO FABRIL DE UNIDAD QUE 
PLANTEE LA LUCHA POR EL SOCIALISMO Y LA 

REVOLUCIÓN SOCIAL PROLETARIA! 

¡POR UN CONGRESO ANTIOFICIALISTA Y ANTIPATRONAL! 
¡RETOMAR LAS BANDERAS DE LA ASAMBLEA 

POPULAR Y LA TESIS DE PULCAYO!

Los salarios de hambre que dan las 
trasnacionales y los empresarios 
criollos, el miserable aumento del 7% 
propuesto por el gobierno, las continuas 
violaciones a los derechos laborales, los 
despidos de los trabajadores, que se 
hacen con la permisividad del gobierno; 
la inoperancia de las direcciones de 
trabajo nacional y departamental, son 
elementos suficientes para entender que 
la clase obrera fabril debe liberarse de 
aquellos dirigentes que han convertido 
a la Confederación de fabriles en 
instrumento del gobierno propatronal. 

No más confederaciones que se 
entreguen al gobierno a cambio 
de beneficios personales, no más 
confederaciones oficialistas que buscan el respaldo de los gobiernos de turno creyendo que así se unen al más fuerte y podrán 
obtener resoluciones legales más rápido para enfrentar de mejor manera a la patronal. Eso es un engaño, la experiencia ha 
demostrado que el oficialismo masista es cómplice de la patronal explotadora, que las direcciones de trabajo están corrompidas 
hasta los huesos y que la burocracia fabril (dirigentes promasistas) están llevando a los sindicatos fabriles al desastre, en sus peleas 
mezquinas por obtener la confederación de fabriles los masistas la están dividiendo. 

Los obreros de base debemos superar a la burocracia y plantear que la verdadera fuerza está en la conciencia, unidad y lucha de las 
bases obreras junto a dirigentes que deben ser independientes de patronal y gobierno, para así luchar de manera consecuente por 
los intereses inmediatos de los trabajadores, pero además luchar por la expropiación sin indemnización de las industrias para que 
pasen a manos de los trabajadores, sólo así se acabará con la explotación y la producción social que realizamos sea para resolver 
las necesidades del pueblo y no de unos cuantos angurrientos capitalistas.  

REALIZAR ASAMBLEAS EN CADA SINDICATO PARA APROBAR UN DOCUMENTO 
POLÍTICO REVOLUCIONARIO Y ELEGIR DELEGADOS DE BASES INDEPENDIENTES DE LA 

PATRONAL Y EL GOBIERNO. 
Evitar que la burocracia realice congresos sin la participación de las bases.

 
ACCIÓN DIRECTA DE MASAS A LA ORDEN DEL DÍA

Los métodos de lucha del proletariado y de los explotados en general para en-
frentar los problemas sociales económicos, de salud, vivienda, etc., deben ser 
aquellos que se apoyan en la ACCIÓN DIRECTA DE MASAS, tal como indica su 
documento histórico la Tesis de Pulacayo, que significa que para arrancar sus 
reivindicaciones a la patronal y el gobierno, las masas de obreros, campesinos y 
clases medias, realizan acciones que rompen el ordenamiento jurídico. 
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EL 1er. ENCUENTRO URBANO INDÍGENA 
DEMUESTRA QUE EL CONFLICTO DEL TIPNIS 

PRETENDE SER ORIENTADO 
POR UNA CONCEPCIÓN BURGUESA Y TRAIDORA

La declaración del 1er. Encuentro Urbano Indígena, realizado en 
La Paz el 3 de abril, es una muestra del  control que ejercen 
las corrientes democrático burguesas sobre quienes pretenden 
dirigir la lucha por la defensa del TIPNIS. Los dirigentes de la 
CIDOB-CNAMIB-CONAMAQ, las coordinadoras, las ONG´s, 
los religiosos, las Mujeres Creando, los pacifistas, ecologistas, 
etc. chocan con el sentimiento que surge de las etnias que 
virtualmente permanecen marginadas de la vida nacional. 
Los indígenas asentados en el precapitalismo se levantan 
en defensa de su tierra que pretende ser usurpada por las 
transnacionales y los empresarios con apoyo del Estado. La 
historia del capitalismo, también en Bolivia, se ha distinguido 
por la rapiña de la tierra para arrancar sus riquezas naturales 
y esclavizar a las etnias originarias. En Bolivia, los grandes 
empresarios mineros se apoderaron  de las tierras de las 
comunidades para perforar los socavones y construir los 
campamentos sin pagar indemnización alguna a sus legítimos 
propietarios y expulsándolos a yermos inhóspitos y regiones 
alejadas donde viven la barbarie más negra.   
Evo Morales, al tratar de imponer el tramo II de la carretera Villa 
Tunari - San Ignacio de Moxos, continúa con la vieja tradición 
del Estado burgués de disponer a su antojo de algo que no le 
pertenece. Las empresas capitalistas, una minoría blancoide 
servida muy fielmente por el campesino de Evo Morales, tienen 
una buena parte de las mejores tierras en Bolivia, las cuales 
usurparon y dispusieron sin que fueran suyas.
Las mentes esquemáticas que reducen el problema a la defensa 
de los derechos humanos, la naturaleza y la democracia, como 
lo indica la declaración del Encuentro, coinciden con el gobierno 
en creer que el único camino es el desarrollo del capitalismo. 
Con el discurso de que existen empresarios “buenos” y “malos” 
creen que se puede barrer con el precapitalismo, industrializar 
todo el territorio, llevar el alfabeto hasta los últimos rincones del 
país y establecer una verdadera democracia representativa. 
Evidentemente esto sucedió en la época de ascenso del 
capitalismo, la gran propiedad privada de los medios de 
producción, particularmente de la tierra, contenía un carácter 
progresista e impulsaba el desarrollo de las fuerzas productivas, 
es decir, el desarrollo libre e integral de la economía capitalista. 
Este esquema no puede aplicarse a un país atrasado de economía 
combinada y, particularmente, en la época de decadencia del 
capitalismo monopolista. La economía ha dejado de ser nacional 
y se ha convertido en un fenómeno mundial. Todos los países 
del planeta están incorporados y dirigidos por éste, que se 
comporta como un organismo independiente y define el destino 
de todos de acuerdo  a sus propias leyes y dinámica. Una ley 
fundamental de este fenómeno indica que quienes tienen el 

poder económico en sus manos definen el destino del resto. Es 
decir, las transnacionales son los amos del mundo. 
Los países atrasados viven la experiencia del capitalismo 
con una función clara y bien definida: ser fuente de materias 
primas para el mercado mundial y mercado para los productos 
industrializados. Esta realidad provoca que sólo ciertos sectores 
económicos se desarrollen y el resto sea empujado a la miseria 
y al aislamiento.  A las transnacionales no les interesa superar el 
precapitalismo en los países atrasados. Les importa simplemente 
despojar de sus tierras a las poblaciones nativas y condenarlas 
a agonizar en medio de las enfermedades, la ignorancia y la 
miseria. 
Los pueblos nativos reclaman algo muy elemental, la tierra 
que les permita vivir donde lo venían haciendo desde siempre. 
Resulta difícil imaginar una controversia alrededor de este 
problema cuando se trata de grupos humanos que escasamente 
cultivan la tierra y utilizan la naturaleza para comer.
Esta demanda tan simple, tan lógica y natural llega a cuestionar el 
régimen social imperante. Está en cuestionamiento la legitimidad 
de la propiedad de la tierra. La mayoría de los bolivianos 
hemos sido expulsados de nuestro territorio por los consorcios. 
Entonces, la cuestión no se limita a algunas decenas de miles de 
pobladores nativos del TIPNIS, sino que alcanza a la mayoría de 
la población. Está en el tapete de la discusión el propio proceso 
de estructuración del sistema capitalista en Bolivia. 
La conquista del territorio por las etnias, por las naciones 
oprimidas, por las masas campesinas constituye la síntesis y 
la esencia de los grandes problemas nacionales. La tierra en 
manos de los campesinos y las etnias, que ha sido y pretende 
ser usurpada por el capitalismo, cuando es rebelión en contra de 
los usurpadores sintetiza la lucha de la nación oprimida contra la 
opresión imperialista. La lucha por la solución del problema de 
la tierra constituye la esencia misma del proceso revolucionario. 
Este proceso no puede ser concebido al margen de la participación 
del proletariado -minoritario, joven, inculto, etc.- que es la clase 
social consecuente y revolucionaria por excelencia. Por esta 
razón, los problemas democrático burgueses no resueltos por la 
clase dominante, es el caso del atraso de los pueblos del TIPNIS 
y de la usurpación de su territorio, pasa a manos del proletariado 
y se proyecta al socialismo. En este marco la convocatoria a 
la unidad de todos los sectores por sus reivindicaciones logra 
sentido. De lo contrario, como está planteado en las resoluciones 
del 1er Encuentro Urbano Indígena, se convierte en demagogia o 
en tratar de arrastrar a los sectores populares a subordinarse al 
orden social existente, remachando de esta forma las cadenas 
de opresión.
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EL GOBIERNO MIOPE NO VE LA DIMENSIÓN 
DEL PROBLEMA DE LA SALUD
El derecho a la salud, como todo en el capitalismo, es una mercancía. Está al alcance de quienes puedan comprarla.  La mayoría 
empobrecida enfrenta sus problemas de salud con yerbas y sólo en algunos casos llegará moribunda al Centro de Salud. 
En los Centros de Salud el dramatismo se convierte en llanto, impotencia y desesperación. Las enfermedades no se resuelven 
gracias a la mirada del médico. Se requiere análisis de todo tipo, desde los más simples hasta tomografías, surge la necesidad de 
operaciones, la compra de medicamentos, pago de alimentación, etc. ¿Quién pone los gastos? El enfermo, sus familiares y amigos, 
nadie más. Los pocos que acceden a algún seguro también de su bolsillo costean los gastos con sus aportes. 
Los programas sociales como el SUMI y el Seguro Básico de Salud (SBS) terminan en la inoperancia por la falta de recursos. En la 
extrema miseria la población muere con enfermedades como el dengue, la malaria, la fiebre amarilla, la rabia, el chagas, la tubercu-
losis, etc. El Estado no es capaz de erradicar males que hace cientos de años ya han sido resueltos. 
La dimensión del problema, expresión del atraso del país, no puede ser oscurecido con la gran batalla que libra el gobierno para 
imponer la jornada laboral de ocho horas a los médicos. Esta actitud es una sucia maniobra del gobierno para recuperar algún pres-
tigio apoyándose en el descontento de la población sobre el acceso a la salud en general. El gobierno pretende hacer caer todos 
los males del servicio sobre los médicos y proteger a los verdaderos responsables, la burguesía boliviana incapaz y sirviente de las 
transnacionales.
 

LOS UNIVERSITARIOS EN EL CONFLICTO POR UNA 
NUEVA UNIVERSIDAD AQUÍ Y AHORA
La primera impresión de la población cuando trata de acceder al derecho a la salud es el trato con el médico. En el médico va a 
encarnar todas sus frustraciones y también  alegrías.  
Los médicos, al igual que todos los profesionales bolivianos, son el esfuerzo de alcanzar su realización en las peores condiciones 
materiales de trabajo y de estudio. Están demostradas sus malas condiciones de trabajo donde faltan hasta los materiales más 
básicos para limpiar una herida, pero también sus pésimas condiciones de estudio.   
La Educación Superior en general atraviesa una profunda crisis. Los estudiantes acuden a buscar formación y conocimiento pero 
sólo encuentran una mecánica y memorística repetición de textos. Reducen su actividad al encierro en las aulas y a la memorización 
de libros. Sus actividades de laboratorio, con limitados materiales, en el mejor de los casos ponen en práctica fosilizados experi-
mentos sin ninguna conexión con la realidad actual.  Por tanto, la ciencia aparece como algo abstracto sin ninguna relación con la 
vida. 
La ciencia difundida de esta forma dificilmente genera profesionales de alta calidad. Peor aún hoy, donde los estudiantes ya no 
tienen ni siquiera la posibilidad de discutir sus problemas y en ese marco elaborar ideas, madurar y tener el criterio para enfrentar 
los desafíos de la vida. Las camarillas universitarias se ha apoderado de todo el poder de decisión y los estudiantes son utilizados 
sólo como escalera electoral y víctimas del abuso y prepotencia de autoridades y docentes. Lo único que estimulan las cúpulas es 
repugnancia por los actos de corrupción e inmoralidad que cometen a diario.
Los internos de Medicina, estudiantes de últimos años con prácticas en Centros de Salud, hacen el esfuerzo de aplicar lo que recuer-
dan en hospitales dónde hasta el cocinero se lleva su propio cucharon para preparar la alimentación de los enfermos. Enfrentan las 
represalias de todos aquellos que los ven como una amenaza a su fuente laboral. Su internado es una tortura con sabor a poco. 
La lucha actual de los médicos cuando encara de forma general el problema de la salud se convierte también en una lucha de los 
universitarios de medicina y de todos en general. En el desarrollo de la salud se concretiza la posibilidad de desarrollarnos como 
profesionales. La solución a los problemas de la salud debe ser encarada principalmente como una tarea de investigación en centros 
con todas las condiciones materiales adecuadas. El desarrollo de la salud exige cuestionar el atraso del país y la incapacidad de 
la clase dominante y su gobierno para encarar esta tarea. En este sentido, nos convierte en parte de la lucha nacional por la trans-
formación social. Por una universidad que sea el crisol donde se funde la ciencia y la cultura. Donde la práctica sea realizada en la 
vida, es decir, en la producción social, fuente y desafío para todos los campos del conocimiento.
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¡¡¡VENCEREMOS UNIDOS AL GOBIERNO 
VENDE-PATRIA!!!

UNIDOS SEREMOS INVENCIBLES, TRABAJADORES, INDIGENAS, CAMPESINOS, MEDICOS, MAESTROS Y TODOS LOS 
OPRIMIDOS  UNIDOS BAJO UN PLIEGO UNICO, JUNTOS VENCEREMOS, POR MEDIO DE LA ACCIÓN DIRECTA, AL MAL 
GOBIERNO. ESTO LO SABEN LOS MASISTAS, QUE NO DESCANSAN, CORROMPIENDO DIRIGENTES, COMPRANDO 
CONCIENCIAS, HACIENDO DEMAGOGIA EN CADA ESQUINA.

¡¡¡ABAJO EVO, ENEMIGO DE LA SALUD Y DE LOS OPRIMIDOS!!!
Retomar y fortalecer los pactos intersindicales, organizar la lucha desde las bases en las 
asambleas y comités de huelga. 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.

Quitarles sus grandes propiedades privadas al 
imperialismo (transnacionales)  y a la burguesía 
vende-patria boliviana (empresarios y latifundistas) 
sin pagar indemnización se llama REVOLUCIÓN 
SOCIAL que las transformará en PROPIEDAD SOCIAL 
que de pan y trabajo a todos bajo el control de 
obreros y campesinos. Esto es Socialismo camino al 
Comunismo. Las elecciones y parlamentos son para 
delincuentes demagogos.

Después de Evo: GOBIERNO OBRERO CAMPESINO 
o DICTADURA del  PROLETARIADO: Amplia 
democracia para la mayoría y dictadura para la minoría 
explotadora. Retomando la vía de la ASAMBLEA 
POPULAR del 71, gobernaremos desde los  cabildos 
abiertos y asambleas de representantes revocables, 
que sólo ganarán lo que dicten sus bases. No más 
politiqueros amantes de la farsa democrática.

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACION 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!!!
 

 El MAS y su gobierno son lacayos de la burguesía, son 
en definitiva la nueva derecha ante la debacle de la derecha 
tradicional, porque son vende-patrias que entregaron el país a 
las transnacionales o imperialismo; son hambreadores porque 
defienden las ganancias millonarias de los gringos, de los 
empresarios y latifundistas a costa de los explotados bolivianos 
que no pueden tener nuevos hospitales, ítems para escuelas o 
un salario que cubra la canasta familiar. ¿Puede haber todavía 
algún ingenuo que crea que Evo sea esencialmente diferente 
a Goni, Banzer, Juan del Granado, Doria Medina y todos los 
demás politiqueros que defienden al imperialismo y a los grandes 

millonarios? Lo que hay son manadas de masistas tira-sacos 
que se llenan los bolsillos con los dineros públicos que se van 
organizando contra los que piden mejores condiciones de vida, 
su sucio trabajo consiste en comprar conciencias, amedrentar a 
los débiles y hacer demagogia barata. Estos opas aun hablan de 
“proceso de cambio”; del “hermano Evo”, de que los que piden 
Salud, Educación y mejores salarios son agentes derechistas, 
etc., etc. Hay que ver como corren estos cobardes cuando los 
enfrentas. Es el tiempo de luchar, de aplastar a los dirigentes 
vendidos, de organizarnos para arrancarle por la fuerza nuestras 
demandas al gobierno vende-patria y hambreador.

GOBIERNO ANULA CONTRATO 
CON O.A.S. PARA LA CON-

STRUCCIÓN DE LA CARRETERA 
POR EL TIPNIS

Los esfuerzos del gobierno por dividir a 
los pueblos indígenas del TIPNIS no lo-
gran dar los resultados que espera.
Sabe el gobierno que la 9a Marcha, en las 
condiciones de malestar social general-
izado, puede convertirse, como la 8a, en 
el canal de expresión de la furia popular.
Por ello ahora anula en contrato con OAS 
a fin de evitar la marcha.


