
1 Masas 2261

PRIMERO DE MAYO
Día internacional de los trabajadores

Este primero de mayo los explotados bolivianos nos encontramos movilizados, en lucha 
contra el impostor gobierno de Evo Morales que se ha quitado el poncho indígena para 
mostrarse como un servil lacayo de las transnacionales y de los empresarios.
Por un genuino gobierno obrero-campesino. Unidad de todos los explotados para liberar al país de la opresión imperialista 
(transnacionales) y la explotación capitalista  (empresarios). La nueva sociedad será aquella en la que los grandes medios de 
producción serán propiedad social (socialismo) para atender las necesidades de las mayorías explotadas en vez de engordar a unos  
pocos propietarios privados que hoy se llenan los bolsillos con el sudor de las mayorías oprimidas.

UNIDAD EN LA  LUCHA  
 PARA APLASTAR LA DICTADURA MASISTA QUE  PENALIZA LA PROTESTA, LA HUELGA, ATACA 
CONQUISTAS LABORALES, PERSIGUE A LOS DIRIGENTES Y PRETENDE IMPONER POR LA FUERZA 
DETERMINACIONES CONCER-TADAS CON EMPRESARIOS Y TRANSNACIONALES.

Pliego único 
nacional

Incorporar en un solo pliego nacional  las 
fundamentales demandas nacionales de 
todos los sectores  como única garantía 
de independencia y lucha unitaria para no 
ser derrotados frente al gobierno impostor 
y sirviente de las transnacionales.

¡VIVA LA IX MARCHA DEL 
TIPNIS!

LA CARRETERA QUE BUSCA IMPONER EL 
GOBIERNO RESPONDE A UN DESARRO-LLISMO 
DE TIPO CAPITALISTA TRANSNACIONAL QUE SE 
TRADUCIRÁ EN SAQUEO, DEPREDACIÓN NATURAL 
Y ETNOCIDIO, NO RESPONDE A UNA ESTRATEGIA 
DE DESA-RROLLO INTEGRAL Y SOBERANO DE LAS 
FUERZAS PRDUCTIVAS DEL PAÍS.
NUESTRA LUCHA ES POR LA LIBERACIÓN NACIONAL 
Y SOCIAL.

¡VIVA EL DERECHO A LA 
AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES 

OPRIMIDAS!
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YPF DEBE SER EXPROPIADA SIN PAGO
EL 100% DE LA EMPRESA Y TAMBIÉN TODA LA ACTIVIDAD PETROLERA

La expropiación de Repsol es una medida limitada, parcial, con la puerta abierta para futuras asociaciones 
con otras multinacionales. No solo YPF cayó en la exploración y producción, también cayeron todas las otras 
empresas del sector.
Es necesario comprender la magnitud de la crisis abierta entre el gobierno y los propietarios de YPF.
Argentina perdió el autoabastecimiento en el peor momento, 
con su matriz energética dependiendo en un 90% de 
petróleo y gas, con el precio del barril de petróleo por encima 
de los U$S 100, debiendo destinar más de 5.000 millones 
de dólares a la importación (año 2011), convirtiéndose en 
una de las principales trabas para sostener a sectores de la 
economía que dependen del insumo. No se desarrollaron 
fuentes alternativas de energía que fueran reemplazando la 
dependencia del petróleo y el gas.
El gobierno Kirchner es responsable por haber llegado a 
esta situación de crisis y ha sido obligado a tomar medidas 
de choque con Repsol con la soga al cuello. Su discurso trata 
de mostrarse como de defensa de la soberanía nacional 
enfrentando a una de las empresas multinacionales más 
poderosas, para ocultar la inviabilidad de su política, de sometimiento al capital financiero internacional. El caso YPF es el más 
visible debido al vaciamiento que venía operando Repsol y por su participación significativa en toda la cadena, dominando más de la 
tercera parte de los mercados. Esto explica la medida desesperada para tratar de revertir este cuadro, que condiciona la economía 
en su conjunto.
YPF es la empresa más grande de Argentina, la que más factura (63.500 millones de pesos), la que más gana (8.000 millones en 
2011, antes de impuestos) .
Es el principal operador integrado del sector energético: 34% de la extracción de petróleo, 23% de la de gas natural, 51,7% de la 
capacidad instalada para la refinación de crudo, y 55,2% de la oferta de combustibles líquidos de producción nacional. En 2011 
refinó 16.5 millones de metros cúbicos de petróleo (en 2007 había superado los 20 millones).
El interés de las multinacionales es contrario al interés de la Nación oprimida. Ha sido así desde el principio de la actividad petrolera. 
No es como dice la Presidenta “en los últimos años no coincide con el interés de la República”. La lógica de las empresas es extraer 
las mayores ganancias en el menor tiempo.
Tratan por todos los medios de imponer en el mercado interno los precios internacionales aunque el costo de producción en 
Argentina sea uno de los más bajos del mundo. Siempre presionan con el desabastecimiento o la ausencia de inversiones para 
lograr los mayores precios.
Lo que necesita el país es una industria hidrocarburífera que abastezca las necesidades, que incremente las reservas y que financie 
el desarrollo de fuentes de energía alternativas. Las gigantescas inversiones iniciales en YPF fueron realizadas por el Estado, 
no por empresarios privados. Cuando dicen que sólo el capital privado multinacional puede realizar las inversiones necesarias 
decimos que es falso, la YPF estatal expandió la producción y oferta de energía en todas sus formas, brindó energía abundante y 
barata, desarrolló un aparato productivo y tecnológico de importancia, y descubrió y desarrolló todas las áreas petrolíferas hoy en 
producción, usufructuadas por las multinacionales.
La presión alrededor de la magnitud de las inversiones que hay que realizar es un chantaje para justificar que sólo el capital 
financiero internacional está en condiciones de explotar reservas como la de “Vaca Muerta”.
No habrá ningún desarrollo de las fuerzas productivas bajo dominio del capital financiero. No toda medida que afecte limitadamente 
a una multinacional es necesariamente progresiva en sí misma. Ya vemos como avanzan grupos como Bulgheroni, o Vilas-Manzano, 
o Cristóbal López, sobre los negocios petroleros. Debe ser rechazada toda idea de reemplazar a Repsol por otras multinacionales, o 
“nacionales”, asociándose directa o indirectamente, entregándoles áreas para explorar y explotar. La estatización de YPF debe ser 
parte de un plan general por recuperar la totalidad de las explotaciones de petróleo y gas.
Si bien Repsol hizo un gran negocio vaciando YPF tenía expectativas de seguir con el negocio, explotando las reservas que quedan 
y asociándose con otras empresas para explotar áreas donde no tenían interés en invertir. La medida del gobierno Kirchner cortó 
ese negocio e hizo caer estrepitosamente el valor de sus acciones. Ahora tratará de obtener en los tribunales internacionales la 
mayor compensación para completar la fabulosa renta que le ha dejado la operación de YPF.
Rechazamos todas las expresiones de periodistas, opinadores, politiqueros, que afirman que no debió tomarse esta medida porque 
afecta las relaciones con España, porque espanta a los inversionistas, que se afecta la seguridad jurídica, etc. Todos ellos son 
voceros del capital financiero que rechazan por principio que se afecte el interés de algún capitalista.
El gobierno español ha salido a rechazar la medida y defender Repsol a capa y espada y promete todo tipo de sanciones contra 
Argentina, en defensa del sagrado derecho a saquear nuestros recursos.
El pueblo español sufre en carne propia la política del capital financiero, que barre con todos sus derechos, el mismo que dirige 
Repsol, ellos y nosotros tenemos un enemigo en común.

P.O.R., Argentina, abril 2012.
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Lo ocurrido en la última movilización confirma la justeza de la línea política trotskista
EN EL MAGISTERIO, EL ESTALINISMO URDE UNA 

MANIOBRA Y SE SEPULTA CON ELLA 
Las últimas conferencias nacionales del 
magisterio urbano evidenciaban la rebelión de las 
bases contra una dirección oficialista. Tanto los 
problemas sectoriales no resueltos (entre ellos 
la nivelación de sueldos con los del magisterio 
rural) como los problemas generales que están 
inscritos en el pliego único de la COB (aumento 
de sueldos y salarios de acuerdo a la canasta 
familiar) fueron los temas de gran preocupación 
para las bases. Era muy claro el malestar contra 
la inútil dirección nacional que, habiendo firmado 
un convenio el 2010 con las reivindicaciones 
señalas más arriba, no hicieran nada debido a su 
posición francamente oficialista. Era insostenible 
la situación de los dirigentes en circunstancias 
que se aproximaba un congreso educativo 
nacional y el congreso ordinario a mediados del 
segundo semestre del presente año.

Ya en la penúltima conferencia, los dirigentes acorralados por 
las bases sugirieron separar los problemas sectoriales de los 
generales, dando a entender que, al margen del pliego único 
de la COB, debería plantearse el cumplimiento del convenio 
del 2010, sugerencia que fue enérgicamente rechazada por la 
Conferencia.

A pesar de la posición adoptada en la Conferencia, Pinaya y su 
camarilla sorpresivamente anuncian, tres semanas después, su 
decisión de tapiarse con el objetivo central de la nivelación de 
sueldos, enarbolan la consigna de “nivelación o muerte” y con 
esta medida pretenden cumplir dos objetivos:

a) Embarcar al magisterio en una lucha sectorial. Durante 
los días del tapiado, agresivamente inician la campaña en 
sentido de que la consigna del aumento de sueldos de acuerdo 
a la canasta familiar es inalcanzable  por tanto irresponsable. 
Anuncian haber descubierto un nuevo método de lucha (el 
tapiado) que sustituye a las huelgas que terminan provocando 
descuentos a los maestros y perjuicios a los estudiantes, etc.; 
según estos dirigentes, es suficiente el sacrificio de los dirigentes, 
liberando a las bases de su responsabilidad de luchar por lograr 
sus aspiraciones y satisfacer sus necesidades.

b) Recomponer su maltrecha situación frente a las bases, 
para terminar apareciendo como héroes en el cumplimiento 
del convenio del 2010 y así llegar en mejores condiciones al 
congreso ordinario con la finalidad de seguir reteniendo el 
control de la Confederación. Para los estalinistas ser echados 
de esa dirección nacional significa su muerte política.

Los trotskistas que percibimos con claridad las intenciones 
del estalinismo y comprendimos que el gobierno no estaba en 
condiciones de atender la exigencia de la nivelación porque 
le significaba una chorrera de plata, asumimos la táctica de 
incorporarnos al tapiado desde las federaciones de La Paz, 

Cochabamba y Oruro pero diferenciando con nitidez los objetivos 
del mismo. Lanzamos la consigna de unir los objetivos sectoriales 
del magisterio con los generales, tal cual se había aprobado en 
las conferencias anteriores; señalamos con absoluta claridad que 
sólo en el marco de la lucha unitaria en torno al pliego único de la 
COB  el magisterio tendría la posibilidad de arrancar al gobierno 
sus reivindicaciones; señalamos que el tapiado no es para 
sensibilizar los corazones de los gobernantes sino para impulsar 
la movilización del magisterio, junto a los otros sectores que ya 
están en las calles  (trabajadores en salud, médicos, etc.).

Esta táctica encarna rápidamente en la situación política de 
franca rebelión por parte de las amplias capas de la clase media 
y de los trabajadores contra el gobierno y fácilmente se desplaza 
del escenario a la burocracia estalinista. La salida de Pinaya y 
Quelca del tapiado y la firma precipitada de un “acuerdo” entre la 
Confederación y el Ministerio de Educación, acuerdo inconsulto 
que no resuelve nada y por el contrario es un retroceso con 
relación al convenio del 2010, es el principio de la hecatombe de 
la dirección nacional en manos del estalinismo y del oficialismo. 
Los aspirantes a héroes se convierte en villanos repudiados; 
todo el interior rechaza el documento firmado  y lo de Santa Cruz 
es algo espectacular, obliga a su dirigente oficialista a poner 
entre las resoluciones el rechazo al “acuerdo” y la condena a los 
dirigentes traidores; en Cochabamba, cuando Pinaya se hace 
presente en la última asamblea flanqueado por sus secuaces, 
con la intención de hacer uso de la palabra, es violentamente 
rechazado por las bases y una maestra sale de la multitud para 
vaciarle una jarra de agua en la cara.

LA LECCIÓN QUE SE DEBE ASIMILAR: LA SITUACIÓN 
POLÍTICA CIERRA TODAS LAS PUERTAS PARA IMPEDIR 
QUE LAS MANIOBRAS DE LA BUROCRACIA OFICIALISTA 
PROSPEREN. ESO MISMO OCURRE EN GRANDE CON LAS 
MANIOBRA DEL GOBIERNO, POR EJEMPLO, PARA IMPEDIR 
QUE LA IX MARCHA DEL TIPNIS QUE SE INICIARÁ EL 25 DE 
ABRIL.
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SEGÚN TRUJILLO

LA COB NO ES OPOSICIÓN NI OFICIALISMO, 
SINO CONTESTATARIA

 
Hemos señalado que la burocracia sindical es una especie de 
quinta columna en el seno de la clase obrera. Amamantada 
desde al Estado con una serie de prebendas, su función es la de 
hacer fracasar la lucha revolucionaria de la clase obrera y de los 
explotados en general. Son los perros cancerberos que cuidan 
el bolsillo de los patrones.

Los burócratas sirven a los gobiernos burgueses de turno, 
actualmente al MAS, aunque se disfracen de “contestatarios” y 
hasta de revolucionarios para ponerse a tono con el estado de 
ánimo de las bases cuando éstas se rebelan contra el gobierno.

Los burócratas no dan puntada sin hilo, lo que dicen y hacen 
obedece a una intención premeditada: engañar a los explotados 
con poses radicales mientras, por debajo, concilian con la 
patronal y el gobierno, migajas.

Cuando en el Ampliado de la COD La Paz, le dijeron a Miguel 
Pérez, Secretario Ejecutivo de la Federación de Mineros que 
para decretar Huelga General debería garantizar que los mineros 
ingresen a la medida, éste respondió que Huanuni -la mina estatal 
más grande y de la que proviene el actual Secretario Ejecutivo 
de la COB, Juan Carlos Trujillo,- no puede parar porque pierde 
plata. 

Sin embargo, en el Ampliado de la COB se decreta un Paro 
General de 48 Hrs. a sabiendas de que volverá a fracasar 
puesto que se aseguran que el sector productivo no lo acate y, 
como años anteriores, es posible que después decreten otro de 
72 Hrs. y finalmente la Huelga General Indefinida para, sobre su 
fracaso premeditadamente preparado, negociar migajas con el 
gobierno.

Cuando el periodista le pregunta a Trujillo, Ejecutivo de la COB, 
¿qué posición adopta la dirección matriz de los trabajadores 
frente al gobierno?, responde que “no es oficialista ni oposición, 
es contestataria”. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Acaso es 
una institución políticamente asexuada? Trujillo olvida que el 
último Congreso de la COB le ha entregado una tesis política 
que, a pesar de sus limitaciones, califica al gobierno como 
instrumento de la empresa privada y de las transnacionales, 
plantea un pliego único en base a la lucha por el Salario Mínimo 
Vital de 8.300 Bs., costo de la Canasta Familiar, y señala con 
contundencia la estrategia proletaria de la instauración del 
socialismo y el combate a todos los gobiernos de contenido 
burgués.

La categoría “contestataria” ¿cómo entiende Trujillo?, ¿como algo 
que está al margen de la lucha de clases? Estas declaraciones del 
dirigente revelan su verdadera posición personal, un oficialismo 
vergonzante en este momento de gran radicalización de las 
masas y, cuando éstas ingresen a una etapa de desmovilización, 

mostrará su verdadero rostro de agente del gobierno y como 
tal entregará al movimiento obrero a la voracidad del Estado 
burgués, de la empresa privada y de las transnacionales. 

Luego, todavía se desenmascara más cuando hace una defensa 
furiosa del llamado “proceso de cambio”, como si fuera patrimonio 
de los trabajadores y del pueblo. ¿Qué entiende por proceso de 
cambio? No sabe explicar y parece que fuera una entelequia 
sagrada colgada de las nubes.

Todos estos dislates que son perfectamente comprensibles 
porque se trata de un elemento pro-masista, denuncian también 
el primitivismo político del dirigente obrero. Las bases tienen 
la obligación de asumir una posición vigilante y crítica sobre la 
conducta de estos dirigentes para impedir ser traicionados en 
las luchas que se avecinan de manera inexorable.

La respuesta a las cínicas maniobras de la burocracia, debe 
ser profundizar la lucha que libran los sectores movilizados, 
unificar esta lucha en torno al pliego único de la COB aprobado 
en Congreso e incorporar a nuevos sectores a la movilización 
general.

Nada de falsos paros generales,  potenciar la lucha de los 
trabajadores, médicos y profesionales de la salud, magisterio, 
indígenas de tierras bajas. Soldarlas con la IX Marcha Indígena 
en defensa del derecho de las naciones oprimidas a su 
autodeterminación.  

La clase obrera debe retomar su condición histórica de 
vanguardia política del conjunto de la nación oprimida, sacudirse 
de los burócratas que la traicionan y dotarse de direcciones 
consecuentemente revolucionarias, que expresen la tradición 
política de lucha revolucionaria del proletariado boliviano. Sólo 
así podremos preparar una Huelga General Indefinida exitosa 
que derrote y aplaste al gobierno masista.
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FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES  DE  EDUCACIÓN URBANA DE LA PAZ
GESTIÓN 2010 – 2012

ANÁLISIS DEL ACUERDO FIRMADO ENTRE 
GOBIERNO – CTEUB

En el primer párrafo condiciona y enmarca la solución de los 
problemas a condición de la implementación de la Ley 070, para 
cuyo objetivo organiza una Comisión Tripartita Magisterio Urbano 
– Rural – Ministerio de Educación, ignorando las resoluciones de 
las últimas Conferencias del Magisterio Urbano que rechazó la 
Ley Siñani – Pérez.
NIVELACIÓN SALARIAL PROGRESIVA.
Condiciona la nivelación de salarios a la conclusión que saque 
la Comisión Tripartita, sin establecer fechas ni porcentajes por 
los cuales se iniciaría el proceso  de nivelación, en esa medida 
es un retroceso con el Convenio firmado en el 2010, donde se 
establecía fechas y porcentajes para iniciar la nivelación de 
salarios a todos los maestros que trabajan en provincias y no sólo 
para los que se encuentran en zonas alejadas o fronterizas.
NIVELACIÓN A 96 HORAS.
En forma demagógica plantea que los maestros de primaria 
accederían a 96 horas dependiendo esta nivelación al techo 
presupuestario y la malla curricular correspondiente, cuando 
sabemos que de acuerdo a la malla curricular de primaria de 
tercero a sexto máximo un maestro puede acceder a 80 horas. 
En primero y segundo curso, con las materias técnicas a los 
maestros de primaria se les otorga máximo 88 horas. Por todo lo 
anterior, es algo que no se cumplirá.
Para los maestros de primaria en provincias que trabajan 
120, 112 y 100 horas y que sólo se les paga por 88 horas, 
condicionan la nivelación al techo presupuestario y que en forma 
progresiva culminaría el 2014, es una promesa a largo plazo que 
no se cumplirá igual que los convenios anteriores, porque está 
condicionada a la función docente y plan de estudios y además, 
sin fecha concreta.
En secundaria todos los maestros por especialidad en provincias 
tienen más de 96 horas y en la mayoría de la ciudad ocurre lo 
mismo, por ello también, es literatura que no significa conquista 
alguna para el magisterio.
DÉFICIT HISTÓRICO E ITEMS DE NUEVA CREACIÓN.
El gobierno ratifica que no pagará la deuda histórica a partir de la 
presente gestión y que poco a poco se irá resolviendo en el futuro, 
es decir, las horas que trabajan en forma gratuita los maestros 
en provincias y en El Alto, continuarán sin ser canceladas
La afirmación anterior contradice la promesa de que los maestros 
de provincias que trabajan en ad honorem, por ser parte de la 
deuda histórica, tampoco podrán nivelarse a 96 horas en esta 
gestión.
Sólo se compromete a que en los nuevos ítems ya no habrán 
horas ad honorem.
REPOSICIÓN DE BONO DE FRONTERA Y ZONA.
BONO DE FRONTERA. 

Igual que en el pasado ratifica  que cumpliendo normas y después 
de una determinada certificación se repondría el pago del Bono 
de Frontera, sin establecer fecha desde cuando se materializaría. 
Esta promesa se viene escuchando desde la gestión 2008, no 
es necesario trámite alguno, el Ministerio de Educación sabe qué 
Unidades Educativas están cerca a la frontera. Debiera reponer 
este Bono inmediatamente.
BONO ZONA. 
Plantea la rezonificación y reglamentación para otorgar este 
Bono, la rezonificación puede ratificar el Bono de Zona, pero 
también puede quitar por crecimiento de la población la apertura 
de carreteras y acceso a los servicios básicos, en vez de resolver 
puede terminar quitando a otras Unidades Educativas más el 
Bono de Zona, pero además, ratifican la implementación de la 
Ley 070.
En cuanto a los Bonos que tenemos no existe nada nuevo.
BONO DE INCENTIVO A LA PERMANENCIA.
Se logra un pequeño incremento algo superior al 7% que se 
incrementará a los otros Bonos.
JUBILACIONES.
Se dice que no es obligatoria y que más bien el Ministerio de 
Educación va ayudar a jubilarse a los maestros.
No habla para nada en cuanto a la necesidad que tienen los 
maestros de contar con una renta que sea por lo menos igual al 
100% de lo que se gana como maestro activo.
TRATAMIENTO SALARIAL DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO.
Todo el magisterio sabe que más del 95% el personal 
administrativo y de servicio ya retornó al Escalafón del Magisterio, 
que en algunos departamentos existen fuera del mismo; en La 
Paz el 100% de este personal está dentro del Escalafón, por 
tanto es un saludo a la bandera.
ENTREGA DE COMPUTADORAS.
Se ratifica lo que ya está ocurriendo, pero no se dice nada 
sobre el reclamo del personal administrativo y de servicio para 
acceder a los mismos, pese a que es de capital importancia para 
su trabajo.
MEJORA SALARIAL EN EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y 
ESPECIAL.
Se indica que en Educación Alternativa se realizaría la nivelación 
salarial a 80 horas ¿qué ocurrirá con los que tienen más horas?
Los de Educación Especial serían nivelados a 100%, pero previa 
auditoría y verificación de la función docente en ambos casos, 
en forma progresiva y para un futuro no concreto.
Con este convenio los maestros no adquirimos el compromiso 
de implementar la malla curricular de la Ley Siñani – Pérez. 
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PROFUNDIZAR LA MOVILIZACIÓN CON LA UNIDAD FÉRREA 
DE LA CLASE TRABAJADORA

URTCA, 17 de abril de 2012
La imposibilidad del gobierno defensor acérrimo de los intereses de transnacionales y de empresarios privados, de dar soluciones 
estructurales a la problemática de la salud, a la necesidad imperiosa de otorgar un salario que cubra el costo de la canasta familiar, 
demuestra la caducidad del régimen social vigente, es decir del capitalismo, asentado en la gran propiedad privada de los medios 
de producción. El único camino que nos queda a los explotados es resolver los diferentes problemas que surgen tomándolos en 
nuestras propias manos, el método a seguir queda probado por las experiencias vividas, la ACCIÓN DIRECTA en sus múltiples 
manifestaciones, particularmente la movilización callejera.
El gobierno, para aplastar las reivindicaciones de los trabajadores apunta a utilizar todas las maniobras para dividir y sectorializar 
nuestras demandas. El objetivo es debilitarnos para aplicar sus medidas antiobreras y antipopulares. Para ello, utiliza a sus lacayos, 
la burocracia sindical. Demandamos a la COB no permitir la negociación  sectorial, puesto que ello representaría una sucia traición 
a los trabajadores. En ese sentido, nuestra táctica para derrotar la política burguesa del gobierno debe ser UNIFICAR en un pliego 
único la lucha de clase trabajadora, profundizando las medidas de huelga de hambre y tapiado que asumen nuestros compañeros 
maestros, trabajadores en salud, médicos y estudiantes, con la movilización callejera.
Las medidas represivas del gobierno, como el cercamiento a los hospitales por parte de la policía, así como el anuncio de la 
aprobación de una ley que viabilice el despido a los médicos que acaten la huelga indefinida, representan la penalización del 
derecho a la protesta y a la huelga. Frente a ello, debemos mantenernos más firmes y unidos. No será posible el despido o en otro 
caso el encarcelamiento de todos los movilizados.

¡VIVA LA UNIDAD GRANÍTICA DE LA CLASE TRABAJADORA!
¡POR UN SALARIO IGUAL A LA CANASTA FAMILIAR!
¡POR EL RESPETO A LAS CONQUISTAS SOCIALES! 

MANIFIESTO DEL SEGUNDO PIQUETE PROVINCIAL DE 
DIRIGENTES TAPIADOS DE HUANUNI 

Como dirigentes del Sindicato de Maestros Urbanos de Huanuni, 
este mares 17 de abril hemos instalado el primer piquete 
provincial de huelga de hambre, tapiándonos en un ambiente de 
la Federación Departamental del Magisterio Urbano de Oruro.
Nos sumamos así a la extrema medida del ayuno para arrancar 
al gobierno tramposo, que firma convenios y no los cumple, la 
atención a la nivelación salarial con los maestros rurales a los 
colegas urbanos que trabajan en esas condiciones.
Sin embargo, la lucha del magisterio urbano por mejores 
condiciones de vida y de trabajo no se agota con este paliativo 
ni tiene que ser al margen de los  otros sectores laborales y 
populares, ni en confrontación con ninguno de ellos, mucho 
menos con el magisterio rural.
Por el contrario, superando todas las maniobras (divisionistas, 
dilatorias, distraccionistas, etc.) de las direcciones sindicales 
sirvientes del gobierno burgués-campesino, debemos proyectar 
nuestro pensamiento y accionar hacia la lucha unitaria. 
Esta unidad es necesaria tanto para triunfar en la batalla 
económico-social como para que, en base a ella, los explotados 
nos encaminemos  hacia un verdadero cambio revolucionario, 
basado en la propiedad social de los medios de producción 
(tierra, minas bancos, etc.) y en el gobierno directo de las masas 
a través de sus órganos de poder (asambleas, cabildos, etc.), 
derrotando así al actual gobierno impostor y a su gemelo, la 
derecha propietaria.
Más concretamente, las reclamaciones y movilizaciones 
sectoriales deben unificarse en torno a un solo pliego nacional, 
que centralice lo común y la esencia de la lucha económico-

política de las masas:
1. Obligar a discutir el salario en  base a la canasta familiar. 
Que el gobierno presente una.
2. Trabajo para los desocupados implantando la escala 
móvil de horas de trabajo. O sea reducción de la jornada (no del 
salario) según la cantidad de desocupados.
3. Respeto a la jornada de 6 horas del sector salud, y su 
extensión a todos los sectores.  
4. Educación integrada a la producción social para así unir 
teoría y práctica. Escuela laica,  fiscal y no privada. Autonomía 
de toda la educación y no solo de la Universidad.
5. Jubilación con el 100% del sueldo, basado en la 
canasta familiar, y financiado íntegramente por las ganancias de 
los capitalistas y su Estado.
6. Estatización de las empresas transnacionales y grandes 
empresarios nacionales.
7. Control obrero colectivo en todas las empresas, 
privadas y estatales.
8. Defensa del TIPNIS. Autodeterminación de las naciones 
oprimidas (originarias, indígenas). Liberación nacional de Bolivia 
con la revolución socialista y el gobierno de los explotados.
¡LA UNIDAD HACE LA FUERZA, LA DIVISIÓN HACE LA 
DEBILIDAD!
¡TODOS A LA LUCHA! ¡VÍVA LA ACCIÓN DE LAS MASAS! 
¡ABAJO LAS DIRECCIONES TRAIDORAS!

SINDICATO DE  MAESTROS URBANOS DE HUANUNI  
(Afiliado a la FDTEUO) 
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NO PERMITIR QUE EL GOBIERNO AÍSLE LA HUELGA 
DE LOS MÉDICOS Y TRABAJADORES EN SALUD

El gobierno se ha ensañado contra los 
médicos y trabajadores  de la Seguridad Social 
y la Salud Pública en su afán de imponerles, 
contra viento y marea, ocho horas de trabajo 
pretendiendo que así resuelve el problema 
de la salud pública. 
Vana, para la cabeza dura de Evo Morales, 
es la evidencia de que la baja cobertura 
de atención médica a los explotados y 
las limitaciones de los servicios de salud 
pública no se resuelve habiendo trabajar 
como bueyes a los médicos, enfermeras, 
trabajadores  y demás profesionales de 
la salud, sino otorgando un adecuado 
presupuesto para crear la infraestructura 
necesaria que permita una cobertura en 
salud universal y de calidad.
Se trata de un conflicto enteramente 
provocado por el gobierno que cada día 
acentúa más su carácter antiobrero y pro-burgués atacando conquistas laborales, y, particularmente, según dicen allegados al 
gobierno, por el ignorante Presidente que pretende que todos trabajen como campesinos: “de sol a sol y casi sin ganar nada”.
La huelga indefinida de los profesionales y trabajadores de la salud se ha masificado, los piquetes de huelga de hambre proliferan 
por todo el país. Las medidas represivas del gobierno no logran doblegar la disposición de lucha de este sector.
Corresponde apoyar y potenciar la lucha médica ligándola a la lucha de los demás sectores. No se puede permitir que el gobierno 
se salga con la suya. Si ahora doblega a los trabajadores de la salud, mañana arremeterá contra las conquistas laborales de otros 
trabajadores. 

PARA EL PUEBLO HAMBRIENTO NADA
PARA LAS TRANSNACIONALES TODO TIPO DE 

INCENTIVOS ECONÓMICOS
El pasado miércoles 18 de abril, mientras maestros tapiados y en las calles reclaman por un salario que les permita comer, médicos 
y trabajadores en salud masifican sus huelgas de hambre y sostienen sus movilizaciones rechazando al decreto que les impone 
sin compensación dos horas más de trabajo y por la incorporación de los trabajadores del Sistema de Salud Pública a la Ley 
General del Trabajo, indígenas del oriente preparan su IX Marcha en defensa del TIPNIS, etc., etc., el gobierno,  mediante Decreto 
1202, determina que las empresas petroleras (transnacionales) recibirán cuatro veces más por barril de petróleo que produzcan 
como incentivo para que exploren y produzcan más hidrocarburos. Las compañías imperialistas que saquean nuestros recursos 
energéticos hidrocarburíferos recibirán 10,29 US$ en efectivo y 30 adicionales en Notas de Crédito Fiscal del TGN por barril de 
petróleo.
La producción de petróleo crudo en el país  ha venido declinando desde 2001 de 16.500  a 3.500 barriles por día actualmente. Para 
que a los “socios” imperialistas les de la gana de explorar hay que incentivarlos garantizándoles jugosísimas ganancias, es decir, 
acentuando el saqueo del país. Toda la teoría reaccionaria del MAS sobre la colaboración entre el Estado y las transnacionales 
–dizque bajo dirección del primero-, se devela como una impostura. El Estado no tiene capacidad alguna para obligar a las “socias” 
a desarrollar la producción de hidrocarburos. Éstas son las que mandan e imponen sus intereses. El viceministro de Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos, Eduardo Alarcón, ya había propuesto subir el monto económico de incentivos a la producción a las 
empresas petroleras a sesenta dólares por barril extraído, además de quitar gradualmente la subvención de los mismos.  
Para el pueblo trabajador, para los oprimidos no hay nada; para los pulpos imperialistas todo. Ya es hora de que la nación oprimida 
se sacuda del yugo imperialista expulsando a las transnacionales y echando del gobierno a sus lacayos. 
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Desde Sucre
EL HAMBRE NO ESPERA

 

A los colegas del Magisterio:

Los maestros de base gritamos contra el gobierno MASista, 
y contra los dirigentes hoy “radicalizados” de la COB, CODs, 
Federaciónes que el hambre no espera. Puesto que los salarios 
no nos alcanzan para nada, debido a que los artículos de primera 
necesidad continúan incrementándose; por tanto, exigimos el 
salario mínimo vital con escala móvil de Bs. 8.300.- 

Llegó la hora comp@ñeros de unificar la lucha, hay que unirse 
todos los trabajadores en salud, fabriles, maestros, médicos, etc. 
para doblarle el codo al gobierno burgués del MAS, y conseguir 
así mejores condiciones de vida, educación salud, salarios, etc.; 
caso contrario, el gobierno y sus dirigentes esbirros traicionarán 
toda la lucha. Es necesario entonces que la Federación 
convoque a Asamblea General, donde tenemos que discutir 
nuestros problemas y otros como las constantes denuncias 
contra Ana María Quinteros y otros ejecutivos y Federaciones 
que se dedican a vender cargos, desde directores hasta colegas 
de formación primaria y secundaria, esto no puede seguir así, 
hacerlo significa ser cómplices.

Criticamos abiertamente la radicalidad de Pinaya y compañía, que 
ahora se le ocurre “tapiarse”, asilándose de todos los conflictos 
y demandas de los explotados, esta medida es revolucionaria 
si se la adopta en determinados momentos cuando la situación 
política así lo exige y determina. 

También debemos rechazar las fichas de seguimiento por curso 
(control social) que pretenden ejercer sobre los colegas a fin de 
tener precisamente un seguimiento sobre el avance de materia, 
esto no se aplicó ni durante las dictaduras militares y hoy el 
gobierno pretende llevar adelante, juntamente con su Ley “Siñani-
Pérez” que en la práctica está muerta debido a que no puede ser 

aplicada en la educación boliviana. Pero el gobierno del MAS 
pretende enfrentarnos entre pobres, entre médicos y población, 
maestros y padres de familia, entre indígenas (TIPNIS), entre los 
departamentos Oruro-Potosí, Tarija - Chuquisaca, etc. 

Los maestros en forma unánime debemos rechazar las 
invitaciones a los colegas a jubilarse, con una ley de pensiones 
que atenta contra los maestros, debido a que sus jubilaciones 
son paupérrimas en un orden del 60 a 70% de sus salarios.

Solicitamos la comunicación oportuna de las organizaciones 
matrices COB, COD Federaciones, a fin de que los maestros 
acatemos los paros disciplinadamente, debido a que los maestros 
rurales solamente realizamos un paro de brazos caídos, una 
burla y hazmerreír para los MASistas, puestos que hoy se trata 
de unificar la lucha con medidas que golpeen y hagan sentir al 
gobierno burgués y de sus aliados los empresarios privados, 
ahora claro en contra de los explotados y oprimidos de Bolivia.

Exigimos los maestros:

-Asamblea General

-Salario mínimo vital con escala móvil (8.300 Bs.)

- Salud, Educación, Trabajos permanentes e ítemenes para 
docentes y administrativos. 

- No a las jubilaciones de hambre y miseria

-Acabar con la burguesía explotadora y expulsar a las 
transnacionales.

Sucre, 16 abril 2012

URMA (Unión Revolucionaria del Magisterio)   (PO.R.) Partido 
Obrero Revolucionario.

         PRONTO SALDRÁN A CIRCULACIÓN

2 TOMOS ADICIONALES DE LAS OBRAS COMPLETAS 
DE GUILLERMO LORA

EN ELLOS SE RECOPILAN SUS ÚLTIMOS ESCRITOS REFERIDOS AL GOBIERNO 
DEL M.A.S. Y AL ANÁLISIS CRÍTICO DE LA ACTIVIDAD DEL P.O.R. A LO LARGO DE SU 
RICA HISTORIA DE CONSECUENTE LUCHA REVOLUCIONARIA.
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Ingreso irregular de 54 cadetes a 
UNIPOL

OTRO ACTO DE CORRUPCIÓN 
QUE COMPROMETE 

SERIAMENTE A GOBERNANTES 
Y A LA JERARQUÍA POLICIAL

Ha trascendido en la prensa que, al margen de aquellos 
postulantes a la Universidad Policial (UNIPOL) que han logrado 
vencer los exámenes de ingreso y las pruebas físicas, la alta 
jerarquía policial y el Rector de la institución han aprobado el 
ingreso de otros 54 postulantes  que no vencieron los exámenes, 
con el argumento de que se trataba de jóvenes campesinos que 
se encuentran en desventaja académica con referencia a los 
de las ciudades. Poco a poco se ha ido armando el escándalo 
y se descubre que los ministros de trabajo y de la presidencia 
están implicados en el asunto porque sus parientes están 
entre los favorecidos. Algún jefe policial, ha revelado que la 
policía ha accedido al ingreso de esos supuestos postulantes 
“plurinacionales” por presiones de muchos ministros  y altos 
jefes políticos del MAS. Ahora ya no hay duda alguna de que se 
ha descubierto un negociado de grandes proporciones  por parte 
de la cúpula policial, por ahí circula la versión de que muchos 
postulantes a la UNIPOL habrían pagado hasta 9 mil dólares 
para ser admitidos en la institución.
La corrupción en la Policía no es ninguna novedad. Muchos 
jefes han engordado impunemente con el narcotráfico, los 
menos están purgando sus fechorías en las cárceles del país y 
del extranjero. 
Se hace escarnio de los pequeños actos dolosos en que 
incurren los elementos de la tropa y los clases y oficiales de 
baja graduación porque tienen hambre, los sueldos que les 
paga el Estado son miserables y casi una invitación a delinquir, 
pero siempre quedan impunes los peces gordos de la jerarquía 
policial que se codean con los gobernantes de turno.
En el presente caso, el gobierno está obligado a sancionar 
drásticamente a sus sirvientes de la cúpula policial para salvar su 
fementido discurso anticorrupción; pero cualquier acción en este 
sentido terminará salpicando a sus ministros, parlamentarios y 
altos operadores políticos del gobierno que, de igual manera, se 
encuentran podridos en la corrupción o ¿cómo se puede explicar 
que, en seis años, muchos jerarcas masistas se hayan vuelto 
ricos?

LA GRAN CONTRADICCIÓN DEL 
M.A.S. SOBRE EL ACULLICO

    Claudio desde el Chapare

    En las masas cocaleras particularmente del Chapare 
en el acullico realizada  semanas pasadas  hubo fuertes 
cuestionamientos a  la política del gobierno impostor. Las 
bases se preguntaban ¿cómo puede decirse que  Evo Morales 
plantearía la legalización del acullico si él viene acentuado la 
política de cocaína cero y por ende coca cero?.
Varias centrales de la Federación de Chimoré no 
asistieron al pijcheo nacional convocado por el 
gobierno; el argumento  fue “no podemos ir a los 
pijcheos si están erradicando nuestros cocales,   es 
más, ya ni respetan el cato de coca”; por lo que 
conformaron piquetes de autodefensa. En una de las 
centrales de esta Federación hicieron retroceder al 
gobierno de la coca cero, cuando el grupo “Surazo” 
quiso imponer erradicación forzosa a todos los que 
tenían cultivos superiores al cato de coca. Las bases 
se movilizaron a puro petardos y armados de palos, 
hubo amagues de enfrentamientos y finalmente 
obligaron a respetar el cato de coca. Posteriormente, 
en asamblea del sindicato expulsaron de la dirección 
al ejecutivo de la central, porque, este sujeto,  era un 
agente que pretendió obligar a acatar las órdenes del 
Gobierno; también descubrieron que el Strio.  Ejec. 
de esta Federación tenía más de una hectárea. 
Lo sucedido es una clara muestra de que el gobierno 
da prebendas a los altos dirigentes para que apliquen 
coca cero a las bases. 
El impostor Evo Morales viaja a la ONU haciendo 
creer las bondades del pijcheo, el de ser un alimento 
y demás argumentos falsos. El componente activo 
y potencial de la coca es el alcaloide que es un 
estimulante y cuando lo consume  en forma de coca 
no es tan violento como la droga.  En los países con 
tecnología nunca pijchean ellos aplican su tecnología 
transformando la coca en droga  y como vivimos en 
el sistema capitalista, donde el traficar da grandes 
ganancias, el negocio para los grandes burgueses 
marcha viento en popa.  
Si Bolivia y su gobierno fuesen soberanos debería 
sacar réditos de la coca exponiendo la cocaína al 
mundo. Llegará el momento en que la burguesía 
decida legalizar la cocaína y el consumo de las 
drogas, en ese momento la coca tendera a bajar su 
precio en Bolivia y seria legal por tanto la producción. 
La coca se cultivaría en todo el mundo y donde hay 
sobre producción los precios bajarían.
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Desde Santa Cruz.
Tanto esfuerzo para nada:
¡ACUERDO TRAIDOR ENTRE 

OFICIALISTAS!
para impedir que el magisterio se sume a las movilizaciones de 
la COB buscando la canasta familiar y otras reivindicaciones 
laborales
Sorpresivamente Federico Pinaya apareció tapiado, exigiendo 
nivelación del sueldo de los urbanos al de los rurales, medida 
no acordada con las federaciones sino tomada a su cuenta y 
riesgo.
El magisterio nacional respondió de manera valerosa a la señal 
generalizando en frio semejante medida radical. La diferencia 
fue que se incorporaron los objetivos más importantes como 
la canasta familiar, jubilación con el 100%, devolución de 
descuentos y otros.
El escenario previo era de preparación para el combate, cuando 
otros sectores luchan contra el mal gobierno del MAS exigiendo 
la canasta familiar y el propio magisterio está a punto de asumir 
la demanda de 8 puntos de la COB. Justo en este momento la 
CTEUB se lanza a una huelga de hambre seca y tapiado para 
lograr sólo nivelación salarial con los rurales con la consigna de 
“!Nivelación o muerte!” que lleva la lucha contra el gobierno al 
choque con los rurales.
Finalmente llega la traición, levantan la medida sin mayor avance 
porque el acuerdo con el gobierno sólo reedita el acuerdo del 
2010. El propio viceministro dice que se han esforzado para 
impedir que el magisterio se una a la COB
Juzgue colega si la CTEUB quiere fortalecer la lucha general 
y forjar un pliego único de demandas que realmente pese y 
movilice a todos para derrotar la política antimagisterio de Evo.
El malestar de los sectores es tan grande que la traidora 
maniobra estalinista puede provocar más radicalización de la 
lucha. Los Pinaya y demás burócratas sindicales que quieren 
sacarle al gobierno las castañas del fuego buscan controlar la 
tempestad que amenaza desatarse.
¡Viva LA UNIDAD EN LA LUCHA NACIONAL! 
Abajo el ESTALINISMO SERVIL del GOBIERNO!

FEDERACION DEPARTAMENTAL DE 
TRABAJADORES  DE  EDUCACION

URBANA DE LA PAZ
GESTION 2010 – 2012

LOS DIRIGENTES 
NACIONALES HABLAN 

CLARO A TRAVÉS DE JORGE 
BALDIVIESO

El piquete de huelguistas de hambre de la Federación 
Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La 
Paz, conformado por los profesores Vilma Plata Arnéz (ciudad), 
Luis Copeticona (El Alto) y Nilton Pérez Cuentas (Provincias), 
repudiamos las declaraciones del Prof. Jorge Baldivieso, agente 
del gobierno y ahora portavoz de la Confederación de Maestros 
de Bolivia.

Públicamente ha expresado que la CTEUB no lucha por el 
aumento salarial igual a la canasta familiar, tan sólo por la 
nivelación salarial, que no debe darse necesariamente ahora, 
sino en un plazo de 3 a 5 años. Preguntamos ¿y qué comeremos 
ahora? ¿cómo sobreviviremos ante el alza de tarifas del 
transporte, el pan de batalla, etc.? Qué fácil es pedir que las 
bases del magisterio esperen la implementación de la nivelación 
salarial, qué fácil es pedir ajuste de cinturones cuando Baldivieso 
no vive la realidad de los maestros de base.

Baldivieso dijo también, que la Confederación no lucha por la 
jubilación con el 100% del salario de un trabajador activo, es 
decir, que la Confederación no representará a los maestros que 
deseen jubilarse, pero que no lo hacen porque recibirán rentas 
miserables.

Baldivieso, aclaró que la lucha de la CTEUB es sectorial y no 
tiene nada que ver con la lucha unitaria de los trabajadores y 
mucho menos “con alguna marcha del Tipnis”. 

Baldivieso, portavoz de la CTEUB y del gobierno impulsa en El 
Alto la conformación de una Federación Alteña Autónoma, junto 
al descalificado Ismael Cruz, elemento pagado por el gobierno 
y expulsado del último Congreso Departamental de Maestros 
Urbanos.

La Paz, 18 de abril de 2012
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ASAMBLEA GENERAL ESTUDIANTIL PARA FORTALECER LA LUCHA DE 
MEDICINA Y RECUPERAR LA UNIVERSIDAD PARA LOS ESTUDIANTES
LAS CAMARILLAS UNIVERSITARIAS ESTÁN VENDIDAS AL GOBIERNO 
Y NO QUIEREN PERDER EL FESTÍN FINANCIADO CON LOS RECURSOS 

UNIVERSITARIOS
Los estudiantes de medicina junto a sus docentes se encuentran tapiados, en huelga de hambre y movilizados en contra 
la superexplotación que el gobierno pretende imponer a palos en condiciones de trabajo deplorables. El problema de la salud 
demuestra, que para el gobierno, todo se reduce a reventar trabajando a médicos, enfermeras, personal administrativo, etc. y no 
toca seriamente el problema de hospitales, ítems, medicamentos, aparatos de diagnóstico, formación de profesionales, etc. El 
“horario Evo”,  que consiste en trabajar de sol a sombra con simplemente las manos o herramientas precarias y sin recibir nada a 
cambio, es la mejor demostración de la mentalidad campesina acostumbrada al pongueaje y soportando la opresión y humillación 
diaria. Exige grandes esfuerzos a los bolivianos, a nombre del “proceso de cambio”, para seguir engordando a las transnacionales 
y empresarios a los cuales no les cuestiona su ociosidad y grandes ganancias. 

Los trabajadores y estudiantes vemos lo que sucede como lo que es, la salud y el salario son problemas vitales de nuestra 
subsistencia. Para Evo Morales, según sus declaraciones en la localidad orureña de Cosapa, “no son nada”. Por tanto, nos podemos 
inmolar y al brutal gobierno no se le moverá un pelo. Es más, como para el gobierno toda protesta es reacción de pequeños grupos 
de “derecha”, no dudará en agarrarnos a palos. La vida de los bolivianos no le importa. 

Lo irónico está en las declaraciones de la Rectora de la UMSA, realizadas en la visita a los huelguistas de medicina, donde indico 
que va a “Solicitar al gobierno que tenga la gentileza de tomar en cuenta esta situación de crisis”. Esta señora actúa muy gentilmente 
porque las autoridades universitarias se han encamado con el gobierno y se tratan como enamorados. Este encuentro de alcoba se 
realizó la anterior semana, Evo Morales, Linera, el CEUB, los rectores salieron muy contentos del acto y declararon que fue muy feliz 
su encuentro y despotricaron contra la movilización de los estudiantes de medicina. Las autoridades universitarias están entregadas 
en cuerpo y alma al indolente gobierno, por tanto, no podemos esperar ningún serio apoyo a nuestro conflicto.

Al  criminal gobierno,  que sacrifica enfermos, estudiantes y trabajadores en general lo vamos a doblegar por la fuerza de nuestra 
acción unitaria. Todos los sectores deben incorporarse a la lucha detrás de un pliego de reivindicaciones que exprese los problemas 
más importantes de todos los trabajadores. Los universitarios debemos dejar de mirar de palco y fundirnos con la lucha de los 
compañeros de medicina. En este marco pondremos recién en riesgo los intereses de las transnacionales, por tanto, para el 

La acción conjunta de los estudiantes no puede estar dirigida por el actual gobierno universitario, reducto de camarillas y sirvientes del 
gobierno, debemos conformar comités de movilización desde las bases. La asamblea general tiene que ser recuperada nuevamente 
como máxima autoridad, mecanismo de discusión, de organización, de control a los dirigentes y de lucha. 

Corresponde que la Facultad de Medicina junto a estudiantes de base de distintas carreras convoquen a una asamblea general 
universitaria para discutir y encarar el actual problema de salud, de la universidad y del país. Acabemos de una vez con la nefasta 
politiquería de las camarillas que empujaron a los estudiantes a dar la espalda a la lucha nacional, a nombre de la inexistente 
universidad de excelencia, académica y gobernable. Esta actitud nos ha convertido en una universidad indefensa, oscurantista, 
mediocre y sometida al despotismo de autoridades y docentes.   
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¡¡¡UNIDOS EN LAS CALLES PARA DERROTAR AL GOBIERNO DE 
VENDE-PATRIAS; HAMBREADORES Y LADRONES!!!

DENUNCIAMOS AL GOBIERNO MASISTA Y SU PROCESO DE CAMBIO QUE TERMINÓ COMO DICTADURA DE  
VENDE-PATRIAS QUE NO SE CONMUEVEN ANTE LAS HUELGAS DE HAMBRE Y TAPIADOS NACIONALES; NI 
ANTE EL SACRIFICIO DE LAS MARCHAS INDIGENAS. LUCHAR BAJO UN PLIEGO UNICO NACIONAL ¡YA!

¡¡¡ABAJO EVO, ENEMIGO DE LA SALUD, LA EDUCACIÓN Y LOS 
DERECHOS LABORALES!!!

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.

REVOLUCIÓN SOCIAL, expropiando las grandes propiedades privadas del imperialismo (transnacionales)  y de 
la burguesía vende-patria boliviana (empresarios y latifundistas) sin pagar indemnización 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. Las elecciones y parlamentos son para delincuentes demagogos.

Imponer un GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO: Amplia demo-cracia 
para la mayoría y dictadura para la minoría explotadora. Retomar 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. 

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

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

¡¡¡REVOLUCIÓN Y LA DICTADURA PROLETARIAS!!!

No se equivoquen señores, es un gobierno de derecha el que 
esta en la Plaza Murillo, que se vendió a las transnacionales 
o imperialismo, que protege las ganancias de los patrones y 
latifundistas, o burgueses vende-patrias. Al que solamente se 
puede vencer con la unidad de obreros, indígenas, maestros, 
universitarios, médicos y demás oprimidos. Evo es un cínico de 
derecha al igual que toda su pandilla, se ríe de la huelga de 
hambre de enfermeras, médicos y estudiantes de toda Bolivia; 
se mofa del tapiado de maestros y maestras de todo el país y 
ve con desprecio a las familias indígenas que luchan por decidir 
en su tierra. El dirigentillo que llegó como inquilino del palacio 

besando los zapatos de las trasnacionales y empresarios, debe 
ser derrotado por los que desprecia tanto: la nación oprimida. 
Los masistas pensarán que se quedarán para siempre gracias 
a los burócratas sindicales como Pinaya y Trujillo. Que sólo 
se mueven bajo presión de las bases pero que dividen la 
movilización, el primero traicionando a los profesores, firmando 
acuerdos inútiles; el segundo impidiendo que  sectores tan 
importantes, como son los de la clase obrera de Huanuni entren 
a la movilización. La unidad se formará en la lucha sobre los 
cadáveres de los traidores; venceremos a ese nuevo patrón sin 
alma, que es Evo Morales.

HUANUNI DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA
Trabajadores de la EMH se han declarado en estado de emergencia. Dirigentes y delegados de secciones 
se trasladan a la sede de gobierno para participar de la marcha convocada por la COB el pasado 24 de 
abril y para plantear al gobierno su pliego de reivindicaciones:

• Nacionalización de minas

• Reestructuración de COMIBOL

• Reactivación del aparato productivo

Renuncia del Ministro de Minería


