
PAROS CÍVICOS 
CONTUNDENTES
¿POR LOS ESCAÑOS? ¡NO!

COMO EXPRESIÓN DE REPUDIO 
AL GOBIERNO IMPOSTOR

Hace mucho que los explotados han abandonado 
cualquier ilusión en la democracia burguesa y 
sus instituciones como camino a la solución de 
sus problemas. El Parlamento es una cueva de 
ganapanes y poco o nada se espera de él y de 
los parlamentarios.

El problema de los escaños que los cívicos 
de los departamentos levantan como bandera 
para tratar de arrastrar a los explotados y 
oprimidos detrás de la “defensa de los intereses 
departamentales”, está muy lejos de la 
preocupación de las masas oprimidas.

Sin embargo, los paros cívicos convocados, 
primero en La Paz, luego en Potosí, Sucre y Beni 
y finalmente en Cochabamba han sido acatados 
contundentemente. Sin que el gobierno logre 

neutralizarlos.

Es claro que el acatamiento es expresión de repudio al gobierno pero, cumplido el paro, nadie mas se acuerda del problema de 
la redistribución de escaños y el malestar popular en cambio se expresa en  demandas relacionadas a superar los condiciones de 
atraso en cada una de las regiones, contra el encarecimiento del costo de vida, en fin, por mejores condiciones de vida y de trabajo 
para sus pobladores.

Tenemos que comprender -y hay que insistir en ello- que más allá de la chacota de los Evos y sus opositores que no buscan de 
modo alguno la revolución, en las acciones de las masas explotadas, en sus demandas, está en bruto la necesidad de la revolución 
y latente la tradición y experiencia política revolucionaria de la clase obrera boliviana. 

Tradición y experiencia políticas condensadas, como expresión consciente, en el trotskismo, esto es en el POR.  Nos corresponde, 
sin temores, penetrar en las masas con nuestro programa, combatiendo con la mayor dureza a los reformistas y caciques sindicales 
que reptan ante la burguesía, señalando al POR como la única expresión organizada de la política revolucionaria.
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DIEZ AÑOS DESPUÉS DE LA REBELIÓN POPULAR DE 
OCTUBRE EN DEFENSA DEL GAS

 

En octubre de 2003, miles y miles de hombres y mujeres 
movilizados se sublevaron contra el orden burgués que 
empobrece y somete a las mayorías nacionales a la miseria y al 
país al atraso y sometimiento a los intereses del imperialismo. 
La rebelión popular de El Alto se iba extendiendo por todo el 
país, paralizando ciudades, bloqueando caminos, tensando la 
lucha de clases. Después de la orgía de sangre ejecutada por el 
gobierno del MNR, MIR, NFR, Goni no tuvo más alternativa que 
salir del gobierno y huir del país. 
Los explotados en Octubre se rebelaron contra la presencia de 
las transnacionales que explotan el gas, como en el pasado 
se explotaron los recursos mineros, hasta agotarlos dejando 
al país sumido en el atraso y al pueblo en la miseria. Octubre 
fue un grito de rebeldía antiimperialista y antiburguesa, contra la 
política entreguista de la clase dominante y el sometimiento del 
país al imperialismo.
Un mensaje claro y contundente que se proyecta hacia el futuro y 
que la burguesía en su conjunto y los impostores pro-burgueses 
del MAS buscan convertirla en una pantomima. 
LO QUE NOS ENSEÑA ESTA EXPERIENCIA.

La debilidad de este vigoroso movimiento de masas fue la 
ausencia de la dirección revolucionaria, del proletariado,  como 
dirección física de las luchas de octubre. Los dirigentes vecinales 
y las Juntas Vecinales, convertidas en verdaderos Órganos de 
Poder, no se orientaron a expulsar del poder a la burguesía 
e instaurar un gobierno propio de los explotados, el gobierno 
de obreros y campesinos, que es el único modo de consolidar 
las reivindicaciones de las masas. A pesar de ello, Octubre se 
constituye en un referente de lo que pueden hacer las masas. 
Su fuerza se proyecta hacia el futuro. Hacia la construcción de la 
nueva  sociedad, la sociedad socialista basada en la propiedad 
social de los medios de producción.

LOS OPORTUNISTAS REFORMISTAS PRO-
BURGUESES DESVIRTUARON LA LUCHA 

DE LAS MASAS
Porque estuvo ausente una dirección revolucionaria, la clase 
obrera no apareció organizada como tal, se diluyó dentro del 
movimiento de masas; su vanguardia consciente, el POR, batalló 
durante todo el proceso de maduración del descontento popular 
por dar contenido revolucionario a la lucha de los explotados, sin 
embargo no pudo superar la naturaleza pequeño-burguesa de las 
masas alteñas; dirigentes reformistas como Evo Morales, Mallku, 
Solares -que durante el conflicto se mantuvieron expectantes 
y agazapados esperando ver hasta donde evolucionaban los 
acontecimientos-, declarados defensores de esa farsa llamada 
democracia burguesa que encubre la dictadura de la clase 
dominante, junto a la clase media de las ciudades, horrorizada 
ante la posibilidad de que la rebelión popular acabase de 
una vez por todas con el orden burgués, lograron desviar las 
titánicas energías de los explotados hacia un objetivo minúsculo: 
la destitución de Goni, encarnación de la burguesía nativa 
incapaz y vendepatria, privatizador de las empresas estatales 
y responsable de la masacre de centenas de campesinos, 
cocaleros, gremiales, vecinos y mineros; y  trasladar la solución 
de los problemas a una Asamblea Constituyente para “refundar 
el país” pamplina inventada para marear a los explotados 
bolivianos y salvar el orden social burgués, contener la furia 
de los explotados y tenerlos distraídos hasta las elecciones del 
2007. Prueba de ello es que hasta la derecha más recalcitrante 
hizo suya la consigna de la Constituyente.
La lucha y la sangre derramada no puede quedarse en tan 
mezquino logro. La rebelión partió de la necesidad de arrancar 
soluciones a los problemas vitales de los explotados bolivianos 
sumidos en la más espantosa miseria.
Lo que corresponde es confiscar (sin indemnizar) a las empresas 
petroleras, cosa que sólo los obreros junto a los explotados desde 
el poder, como gobierno de obreros, campesinos y explotados en 
general, pueden atreverse a hacer con todas sus consecuencias 
porque ya nada tienen que defender en esta sociedad caduca 
que sólo les ofrece miseria y degradación. 
Esta lucha nos obliga a organizarnos para materializar la 
revolución dirigida por la política proletaria que confiscará toda 
la gran propiedad privada burguesa nativa e imperialista e 
instaurará la propiedad social de los medios de producción.
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En los casos de Huanuni y Colquiri
POR CUALQUIER CAMINO, EL GOBIERNO QUIERE LLEGAR 

AL MISMO PUNTO: 
¡LA MASACRE BLANCA!

La aplicación del plan de contingencia y el cambio de razón social de la COMIBOL es para 
despedir trabajadores y reducir salarios con la ayuda de la burocracia sindical  servil de 
Huanuni y de la FSTMB. 

 

A raíz de la incorporación de los trabajadores de la minería 
estatal a la última huelga por la Ley de Pensiones, el gobierno 
ha presionado duramente sobre el sector con la finalidad de 
desmontar todo foco de resistencia en las bases a su política 
minera anti obrera y pro patronal. Ha hecho una descomunal 
campaña en sentido de que Huanuni y Colquiri son empresas 
deficitarias y que el gobierno no invertirá un solo centavo para 
mejorar sus plantas de concentración, ha hecho todas las 
maniobras posibles para volcar a las bases contra sus dirigentes 
calificados de trotskistas que se han negado a someterse a 
un plan de contingencia que significa resolver los problemas 
de la empresa a costa de cargarlas sobre las espaldas de los 
trabajadores. En Huanuni ha logrado su propósito al voltear 
a su dirección sindical y  en las elecciones ya convocadas 
imponer como dirigentes a sus sirvientes como Pedro Montes 
y compañía.
El gobierno no mueve un dedo para ampliar nuevos sectores de 
explotación en Huanuni, para renovar la planta de concentración 
y el ingenio que permita aumentar los volúmenes de producción; 
no hace nada para explorar otros sectores aledaños a la 
empresa potencialmente ricos en minerales, que es lo que se 
requiere para justificar la permanencia de los 4.800 trabajadores 
y mantener a la empresa en condiciones rentables. Se frota las 
manos esperando que el precio del estaño baje unos puntos más, 
por debajo de los límites exigidos, para justificar una masacre 
blanca y reducirla a su mínima expresión; la finalidad es crear 
las condiciones para privatizar la mina ya sea entregándola a las 
transnacionales, a la empresa privada o a los cooperativistas.
Ahora, además del plan de contingencia propuesto, anuncia la 
posibilidad de cerrar  COMIBOL con la finalidad de sustituirla 
por otra empresa estatal denominada ECORMIN que, según 
el Ministro de Minería, Mario Virreira, permitiría “mejorar la 
productividad de las empresas mineras estatales”.  
Como ha señalado el experto en minería apellidado Jordán, 
cambiar de nombre a la empresa estatal no mejorará en absoluto 

la actual situación calamitosa de la COMIBOL. Sugieren que hace 
falta  “…hacer cambios profundos, mucho más estructurales, 
que le permita operar a COMIBOL como un verdadero jolding de 
empresas, con autonomía de gestión para generar excedentes”. 
Uno de los grandes males de la COMIBOL es que se trata de 
una empresa burocrática en extremo, políticamente subordinada 
a los intereses de un gobierno que no tiene ningún interés por 
potenciar la minería estatal en este país; por el contrario, en el 
marco de su teoría de la “economía plural” donde la propiedad 
privada y la estatal conviven armónicamente, pretende abrir 
todas las puertas y crear las facilidades para que el sector privado 
monopolice gran parte de las reservas mineras existentes en el 
país. Esta es la orientación de la nueva ley minera que impone 
el gobierno, se trata pues de una orientación reaccionaria, pro 
imperialista y pro empresarial de la política del MAS.
Está claro que el gobierno masista pretende resolver la grave 
situación de Huanuni y Colquiri a costa del sacrificio de los 
trabajadores. Tanto el plan de contingencia como el cambio de 
razón social de la COMIBOL apuntan al mismo lugar: aplicar 
una masacre blanca con la finalidad de reducir a su mínima 
expresión el número de trabajadores y reducir los sueldos y 
salarios recurriendo al mecanismo de la revisión de los precios 
de contrato. Por la vía del cambio de razón social transformando 
la COMIBOL en ECORMIN busca liquidar a los 4.800 
trabajadores, pagándoles sus beneficios que establece la Ley, 
para luego recontratar a una cantidad mínima de trabajadores 
bajo un nuevo régimen salarial (con nuevos precios de contrato 
que serán absolutamente onerosos para los trabajadores). Por 
cualquier lado, se pretende imponer una política anti obrera y  
pro imperialista. 
Hasta aquí ha llegado la derechización del gobierno del MAS, 
hace lo que los gobiernos más reaccionarios de la clase 
dominante harían. Para materializar este macabro plan pretende 
tener a sus pies un sindicato servil en manos de sinvergüenzas 
como Montes.
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EL REGLAMENTO DE INVERSIONES DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE PENSIONES PONE EN RIESGO LOS 

APORTES DE LOS TRABAJADORES
 Los últimos convenios firmados entre la burocracia de la COB y el 
gobierno contemplan la discusión y aprobación de un reglamento 
de inversiones del Sistema Integral del Pensiones (SIP). Este 
proyecto de reglamento preparado por el gobierno señala cómo 
se deben invertir los ahorros de los trabajadores acumulados en 
las AFPs y que, muy pronto, pasarán a ser administrados por la 
nueva Gestora Pública en manos del gobierno. La finalidad es 
mantener márgenes de rentabilidad aceptables de los ahorros 
de tal modo que garanticen la sostenibilidad de las rentas de los 
trabajadores.

El documento señala que estos ahorros se podrán invertir en 
bonos de otros gobiernos, la compra de títulos – valores y no 
podrán exceder el 50 % del capital acumulado. El Art. 17 del 
capítulo II del proyecto del reglamento de inversiones señala 
que se podrá invertir en “valores de deudas emitidos  por los 
ministerios de Hacienda, Finanzas  o del Tesoro General del 
Estado, según corresponda”. También permite adquirir “bonos 
de bancos centrales de cualquier país, de entidades financieras, 
deudas corporativas o bonos de renta fija e instrumentos de 
organismos bilaterales y multilaterales, entre otros, autorizados 
por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)”.

Además, señala el documento que “las inversiones del Sistema 
Integral de Pensiones deberán cumplir con límites máximos. 
Por ejemplo, hasta el 20 % de los aportes laborales podrán ser 
invertidos en empresas públicas como YPFB o PAPELBOL”. 
También pueden comprar “valores emitidos por el TGN y el 
Banco Central de Bolivia sin límite alguno”. Podrán adquirir 
“valores emitidos por el resto del sector público no financiero 
hasta el 20 % de las inversiones de cada fondo” (comprar, por 
ejemplo, bonos de gobernaciones y municipios). 

La única posibilidad de que se pueda garantizar la seguridad 
y la rentabilidad de los aportes de los trabajadores es que se 
hagan inversiones en empresas productivas financieramente 
fuertes y, en Bolivia, por lo menos hasta ahora, la única empresa 
que reúne estas condiciones es YPFB porque el negocio del 
gas está generando grande utilidades; pero, el proyecto le pone 
un chaleco de fuerza, porque sólo hasta un 20 % del total del 
capital se puede usar en esta clase de inversiones. PAPELBOL 

u otras empresas de este tipo que ha creado el Estado son 
burocráticas, prebendales, donde el nepotismo está a la orden 
del día y sometidas a políticas de Estado con grandes dosis de 
demagogia, no garantizan nada; muchas de estas empresas 
están como elefantes blancos y que sólo sirven para las 
campañas electorales en favor del oficialismo o como fuentes 
de empleo del ejército de hambrientos de las “organizaciones 
sociales”.

Todo lo demás, como eso de apostar a los mercados de valores 
o la compra de bonos del tesoro, de las gobernaciones o de 
las alcaldías, es invertir la plata en una economía ficticia, en 
la economía de la especulación que en cualquier momento 
puede derrumbarse provocando pérdidas irreparables a los 
trabajadores. No olvidar que estamos viviendo una de las crisis 
estructurales más profundas del sistema social capitalista y 
siempre existe la posibilidad de ser arrastrados por la vorágine 
desenfrenada que provoca la misma.

Las posibilidades de inversión que propone el gobierno en su 
proyecto no son nada nuevas, ya en la Ley de capitalización 
individual de corte neoliberal se puso en práctica muchas de 
ellas, por ejemplo aquellas que se invirtieron en las empresas 
aéreas como el Lloyd y Aerosur terminaron provocando grandes 
pérdidas al fondo de capitalización individual. ¿Quién respondió 
por esas pérdidas? Nadie.

Lo evidente es que el sistema de rentas actual siempre tiene 
la posibilidad de terminar en la  siniestralidad (de zozobrar en 
medio de una economía en crisis) y el Estado no da las mínimas 
garantías para que esto no ocurra; por el contrario, procede con 
una angurria sin límites por usar la plata de los trabajadores con 
la finalidad de cumplir sus obligaciones sociales como el pago de 
sueldos y salarios, de los bonos que ha creado demagógicamente 
con fines puramente electoralistas, etc. 

Ahora corresponde luchar porque el Estado burgués garantice, 
con su propio aporte y el de la empresa privada, la sostenibilidad 
del régimen de pensiones. Todos los otros caminos como eso de 
las inversiones rentables es puro cuento y los trabajadores no 
deben perder la perspectiva con ilusiones y trampas que urden 
los gobernantes en complicidad de la burocracia sindical.
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BONANZA PARA GOBERNANTES Y CAPITALISTAS
ALZA DEL COSTO DE VIDA PARA EL PUEBLO

MÁS ESCAÑOS NO RESUELVEN NADA, DEFENDER LA CANASTA 

FAMILIAR Y UN VERDADERO DESARROLLO REGIONAL EN LAS CALLES  
¡VAMOS AL PARO CÍVICO PERO CON NUESTRAS PROPIAS DEMANDAS, NO HACER EL 

JUEGO A POLITIQUEROS!

PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO
Cochabamba. 6 de oct. 2013

Subió la harina, arroz, azúcar, papa, tomate, carne, verduras, 
pañales y hasta el pan si no sube disminuye en tamaño y calidad. 
Es raro el producto que no registre alza.
La sentencia de las amas de casa es “100 Bs. es como si fueran 10 
Bs.”  Mientras hacen maravillas para llenar la olla. Comerciantes 
se quejan de la poca venta y hacen hasta trueque, constatando 
que cada vez son más los vendedores porque trabajo no hay o 
los salarios no cubren la canasta familiar.  
Pagar agua, luz, recojo de basura, teléfono, gas, etc. es un 
suplicio, encima alquileres altos y ya se anuncia subida de 
pasajes.
La gente abre negocios para sobrevivir pero Impuestos Internos 
impone el FACTURAZO y viene triturándolos con clausuras, 
multas, nuevos registros, inventarios, etc. ni los comerciantes 
minoristas se salvarán, quienes tengan capitales de más de 45 
mil Bs. pasarán al régimen general; para que no se escondan 
se hará CENSO, como siempre el FACTURAZO lo terminará 
pagando el consumidor. 
Sobre lo mojado llovido. El municipio asalta con patentes, 
multas, altos impuestos domiciliarios, vehiculares, etc. Nuevas 
manchas urbanas sirven para recategorizar y ampliar el universo 
de contribuyentes pero no para un verdadero desarrollo. Se  
genera dobles y triples tributaciones.
La economía familiar por los suelos, mientras Evo en franco 
derroche porque el TGN tiene recaudaciones como nunca, una 
bonanza que permite “bonos soberanos” y acceder a jugosos 
créditos.
¿Por qué esa bonanza macroeconómica no se refleja en la 
economía familiar? Porque sigue la lógica capitalista del reparto 
de la riqueza, donde la clase gobernante se hace más rica y el 
pueblo termina igual o peor.
1ro.- Las transnacionales en el saqueo de materias primas, 
explotación de mano de obra barata en la escasa industria y 

control de mercados, dejando migajas como impuestos aunque 
sean mayores a las de gobiernos anteriores, se llevan la parte 
del león.
2do.- El reparto del TGN prioriza la burocracia estatal, 50% 
para Defensa y Gobierno, pero para educación 4%, salud 8%. 
El presidente se aumenta 3 mil Bs. Asambleístas, concejales 
ahora ganan más de 12 mil y así en todo el gigantesco aparato 
estatal, pero el básico de un trabajador es apenas 1.200 bs., 
con incrementos pírricos de 10%. Se prioriza dar millonarios 
subsidios a los agroindustriales mientras al campesino un mísero 
seguro agrícola que no les salvará de los desastres climáticos. 
Una buena parte para bonos asistencialistas y obras de “Bolivia 
Cambia, Evo Cumple” para la campaña electoral. 
3ro.- Los créditos, aunque blandos de organismos financieros 
(bancos, cooperativas, etc.) más los impuestos y por último los 
procesos inflacionarios bien aprovechados por empresarios 
comerciales, terminan reconcentrando el circulante en manos 
de los de arriba.
¿A DÓNDE NOS QUIERE LLEVAR EL COMITÉ CÍVICO? 
El paro convocado por escaños es pugna politiquera, no interpreta 
las verdaderas necesidades regionales, el descontento crece por 
las carencias diarias, todos sabemos que el CENSO fue fraude, 
por eso el ampliado de la COB a resuelto sumarse pero con sus 
propias demandas, lo propio debemos hacer cada sector, más 
aún cuando Evo, su CONALCAN  y el gobernador, preparan la 
represión a título de que ésta movilización es anticonstitucional. 
SUPEREMOS LA DEMANDA MEZQUINA PLANTEANDO: 
DESARROLLO REGIONAL CON VERDADERA 
INDUSTRIALIZACIÓN, TRABAJO PARA TODOS,  SALARIO 
IGUAL A LA CANASTA FAMILIAR, REGALÍAS SUFICIENTES 
PARA EL DEPARTAMENTO, SERVICIOS DE AGUA, 
LUZ, TELÉFONO GRATUITOS, GRANJA COLECTIVA Y 
MAQUINIZACIÓN DEL AGRO, OBRAS TRASCENDENTALES 
QUE EXIGEN LOS VECINOS, ETC.
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STALIN HABLA 
POR BOCA DE EVO 

MORALES

El que está acostado con los empresarios calumnia al trotskismo 
y acentúa persecución.
Con los mismos argumentos estalinistas con los que comenzó 
a perseguirse a Trotsky y a los trotskistas a nivel mundial, de 
estar confabulados con el fascismo para intervenir Rusia y echar 
abajo al gobierno soviético, se oye a Evo Morales decir que el 
fascismo y el trotskismo son la derecha que conspira contra su 
régimen. El parecido es singular porque en su momento Stalin 
hacía esas afirmaciones y sin embargo su régimen mantenía 
relaciones íntimas con los nazis llegando a firmar un tratado 
de paz y amistad con Hitler pretextando la seguridad de la ex 
URSS; igual Evo Morales hoy se embraceta y acuesta a nombre 
del desarrollo nacional con esos mismos empresarios a los 
que antes les decía representantes de la oligarquía separatista 
y golpista mientras tiene la sinvergüenzura de afirmar que los 
trotskistas están con la derecha.

Los embustes de Evo, deses-perado porque su régimen se 
debilita y ya no tiene asidero ni justificación en el plano de la 
izquierda, son un anuncio de mayor ensañamiento con quienes 
se atreven a señalar cuán degenerado e impostor es su gobierno 
y es una señal a sus perros para que inicien la cacería, igual 
como hizo Stalin.

 Evo en campaña hace 8 años para 
sostenerse en el poder como sea.

TRABAJAR PARA 
LOS EMPRESARIOS 

Y NO PARA LOS 
EXPLOTADOS

Otra de las evadas que pasará a la historia es la orden del nuevo 
matoncito de Palacio instruyendo a los ministros destinen el 50% 
de su tiempo a la gestión y el resto a su campaña. En medio de 
la crisis política burguesa donde el MAS se campea, lo que dice 
el jefazo, aunque sea corrupción cínica, se cumple al pie de la 
letra. Es que Evo es otro Melgarejo, otro Luis XIV, dueños del 
Estado, sátrapas inmorales.

El asombro ha cundido al revelarse de nuevo otro criterio 
abusivo que guía al gobierno del MAS pisoteando toda norma 
como esa de que los funcionarios públicos no deben realizar 
actividad política partidaria en horario de trabajo. Ante las críticas 
algunos masistas han salido a justificar diciendo que al igual que 
el Evo ellos trabajan 24 horas al día sin parar, hasta sábados 
y domingos, lo que no soporta análisis. Sin querer revelan su 
ineficiencia pues un enfoque moderno es administrar y distribuir 
tareas en tiempos estipulados sin quedarse en oficinas o puestos 
de trabajo más tiempo. Además, si trabajan, es sirviendo a los 
poderosos y para el bolsillo de la tropa de corruptos colgados 
del poder.

Lo que ocultan es que en realidad están en ajetreo constante de 
pura politiquería, ideando desde hace 8 años cómo engañar a la 
gente, haciendo demagogia y propaganda masiva para ilusionar 
a los pobres. La politiquería con Evo Morales ha adquirido 
proporciones nunca vistas, tan amplias que incluso superan las 
fronteras y se traslada a los países vecinos con promesas a los 
bolivianos del exterior de un retorno digno cuando en Bolivia la 
pobreza y escasez cunde.
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Campaña electoral y más impostura
EMPRESAS EN QUIEBRA PASARÁN A MANOS DE SUS 

OBREROS
El gobierno del MAS es antiobrero y con fuertes rasgos fascistoides. Penaliza la huelga de los trabajadores por sus legítimas 
reivindicaciones procediendo a los descuentos, reprime a los dirigentes sindicales que mantienen una actitud de independencia 
sindical y política frente al gobierno, mantiene salarios de hambre, particularmente en el sector fabril, donde el abuso patronal 
atropella impunemente los derechos laborales y sindicales de sus trabajadores manteniendo, en los hechos, con la venia del 
gobierno, la plena vigencia de la flexibilización laboral del maldito decreto neoliberal 21060, controla mediante la prebenda a los 
burócratas sindicales de la COB, CODes, Confederaciones nacionales, etc. 
Este gobierno que ha sellado públicamente su alianza con la burguesía, pretende ahora demagógicamente, como parte de su 
campaña electoral, ganar a los fabriles con el lanzamiento de un decreto por el cual las empresas que entren en crisis pasarán a ser 
gestionadas por sus trabajadores, el anuncio lo hizo en ocasión de 620 aniversario de la Confederación de Fabriles de Bolivia.
“Ahora ya no hay que estar sometido a las amenazas de cierre cuando los dueños no quieren respetar los decretos. (si) la empresa 
entra en quiebra o cierra el empresario, entonces los fabriles serán dueños. Serán nuevas empresas sociales y comunitarias” 
–señaló.
De inmediato, como para cubrirse las espaldas frente a sus aliados, los empresarios, señala que “las reivindicaciones son justas, 
pero también dependen de la economía nacional”. 
En resumen, los trabajadores no deben reclamar nada que los patrones y la “economía nacional” no esté en condiciones de dar, pero 
si pueden hacerse cargo de las empresas en quiebra cargando sobre sus espaldas con la debacle.
Se trata de una trampa para los trabajadores. Los ejemplos sobran. Baste analizar el caso de Enatex, que fue organizada por el 
gobierno, alquilando la maquinaria e infraestructura de las fabricas textiles de propiedad del empresario Marcos Iberkleid que al 
perder las preferencias arancelarias de los EE.UU. entraron en quiebra.
El Estado liberó a Iberklied de sus obligaciones sociales con sus trabajadores, recontrató a una pequeña parte de estos, no quiso 
pagarles el incremento salarial decretado por él mismo, se opone al funcionamiento de un sindicato  y no logra sacar la empresa 
adelante. Ahora, el Ministro de trabajo, Daniel Santalla, señala que, en virtud de este decreto supremo, Enatex y otras dos empresas 
en situación de quiebra, Intrabol y Traboltex, pasarán a manos de sus trabajadores. Como se ve, en realidad se trata de cargar a los 
trabajadores con el muerto liberando a los patrones quebrados, aliados hoy del gobierno.
El cínico pretende hacer pasar semejante trampa como una medida revolucionaria nada menos.

LAS MIL CARAS DEL GOBIERNO
En la Chiquitanía, población de Santa Rosa, como parte de la campaña electoral masista, el Vice, en ocasión de la entrega de  
vaquillas y toros para las asociaciones de campesinos productores del municipio de San Ignacio de Velasco , sin el menor rubor 
-este personaje tiene un discurso para cada ocasión-  dijo a los campesinos: “no abandonen  al presidente Evo”, “mientras esté 
el Presidente Evo no se preocupen, la tierra es para el humilde, para el trabajador, para el comunario, para el campesino, para el 
originario, mientras esté el presidente Evo, estén seguros”.
¡Ah si! Pero si él y el presidente Evo han garantizado también a los grandes agroindustriales ganaderos y latifundistas, acaparadores 
de la tierra, en discurso inverso, todas las garantías y seguridad jurídica a la gran propiedad agrícola.
El gobierno sirve a los intereses de la gran agroindustria que, según las especulaciones del “indigenismo” posmodernista, es 
armónica y complementaria a la pequeña o mediana propiedad agraria de subsistencia.
¡BASTA DE IMPOSTURAS! ¡TODA LA TIERRA A LOS CAMPESINOS ORGANIZADOS EN GRANDES GRANJAS COLECTIVAS 
MODERNAS!
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 DÍA DE LA MUJER BOLIVIANA 
AQUELARRE ROJO

Adela Zamudio, poetisa cochabambina que luchó por la igualdad 
entre el hombre y la mujer, sus alegatos feministas datan de 
1887, fue liberal cuando esta corriente política fomenta la 
agricultura, construye líneas férreas, autoriza la instrucción 
pública y pregona la libertad de culto; es decir, la época en que 
los liberales luchan contra el oscurantismo feudal y eclesiástico. 
Los hombres no vieron de buen agrado sus posiciones y ella 
responde a la crítica con el irónico poema ¿QUO VADIS?
En la lucha por la igualdad de la mujer publicó su famoso poema 
“Nacer Hombre” donde critica a la sociedad que no permite 
derechos ciudadanos (como el voto) a mujeres cultivadas y sí 
a cualquier “imbécil” con tal de que sea hombre y sepa firmar: 
“Una mujer superior, en elecciones no vota, y vota el pillo peor 
(permitidme que me asombre) con tal que aprenda a firmar 
¡Porque es hombre!”.
En los escritos de Adela Zamudio se observa un diagnóstico 
de los problemas de su sociedad sin encontrarles solución, sus 
cuentos y poemas analizan la miseria pero no hallan las causas 
de la misma, no nos olvidemos que las ideas progresistas de 
Europa tardaban mucho en llegar hasta estas lejanas latitudes, 
y mucho más si las migraciones de obreros del viejo continente 
casi no existieron en ese período en nuestro país, o por lo menos 
no en la medida en que se vivió en EE.UU. y la Argentina para 
citar dos ejemplos. Es una de las precursoras del feminismo 
Latinoamericano.
A raíz de este proceso en 1964 se aprobó la Ley de 
Reconocimiento del 11 de Octubre como el “Día de la Mujer 
Boliviana” en homenaje a  Adela Zamudio, como afirmación a su 
lucha interpeladora y revolucionaria de su época.
¿Qué tenemos las mujeres a la fecha?… se han dictado leyes, 
se han hecho decretos, pero la situación de sometimiento de la 

mujer, en general, se mantiene … la discriminación de la mujer 
en el trabajo, el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo, eliminar 
la violencia, el abuso sexual… nada de eso ha cambiando, al 
contrario se ha intensificado porque nos quieren hacer creer que 
ya tenemos “igualdad” y que vamos al camino de la “equidad”, 
nada más falso.
Las mujeres debemos enarbolar la bandera de la liberación 
ligada a la emancipación de la sociedad en su conjunto liderizada 
por la clase obrera, no podemos separar esta reivindicación, 
enfrentamos el reto de seguir luchando por los derechos de las 
mujeres, transformado prácticas, discursos y concepciones, que 
nos permitan eliminar las raíces de la desigualdad, opresión, 
subordinación y exclusión hacia las mujeres pero también de la 
nación oprimida.

DEFENDER NUESTRAS 
CONQUISTAS LABORALES DE 
LAS GARRAS CORRUPTAS DEL 

MAS 
Unión Revolucionaria de Trabajadores CASEGURAL (URTCA)

El gobierno anti obrero del MAS  con sus leyes y decretos y 
con ayuda de las autoridades nombradas a dedo dentro de 
nuestra Institución intentan eliminar nuestras conquistas y 
reivindicaciones laborales.(bono de antigüedad, bono de 
refrigerio y transporte, etc.). 
Los trabajadores no podemos seguir esperando que la burocracia 
sindical, que además trabaja para el gobierno, olvidándose de la 
independencia sindical, defiendan estas conquistas. Es por esto 
que los trabajadores de base tenemos que organizarnos para 
luchar por estas  reivindicaciones inmediatas proyec-tándolas a 
las reivindicaciones propias de la clase trabajadora, que es la 
conquista del poder.
Debemos ser conscientes que solo a través de la acción directa 
podemos doblar el brazo a este gobierno burgués y a sus 
esbirros: las autoridades ejecutivas, de lo contrario acentuarán 
más su política anti obrera al punto de intervenirnos y convertirnos 
en funcionarios públicos, lo cual por ningún motivo podemos 
permitir. 
La experiencia de la lucha de los trabajadores ha demostrado 
que para lograr una conquista social previamente se tuvo que 
recurrir a grandes movilizaciones y a la acción directa. Tan sólo 
este método es el único que puede efectivizar la materialización 
de nuestros objetivos (salario mínimo vital, jubilación al 100%, 
estabilidad laboral, etc.) y será, en un futuro, la única vía posible 
para frenar las atrocidades que el gobierno comete contra los 
trabajadores y el pueblo boliviano, además de los espeluznantes 
hechos de corrupción cometidos por sus correligionarios al 
interior de nuestra institución, mostrando ante el pueblo como si 
la CNS fuera una institución corrupta en sí, cuando son ellos los 
que cometen estos nefastos actos.



Partido Obrero Revolucionario

9

Santa Cruz
LA LUCHA POR LOS DATOS DEL CENSO O SUS 

CONSECUENCIAS FAVORECE SÓLO A LOS POLITIQUEROS
Como organización revolucionaria nos pronunciamos ante la 
cuestión del censo que ha derivado en un reparto de recursos y 
escaños y medidas de protesta como paros cívicos, huelgas de 
hambre y hasta recolección de firmas.
Quienes llevan adelante estas acciones son incautos que cayeron 
en el discurso de que con un censo bien hecho las regiones 
lograrán mejoras considerables para el bienestar popular o 
bien son abiertamente opositores de derecha que pretenden 
potenciarse electoralmente (como Rafael López haciendo show 
de huelga de 6 días saliendo como si hubiera hambreado meses, 
total payasada).
Los comités cívicos fungen de arietes contra el gobierno 
incapaz peleando por más escaños para sus regiones, a ser 
aprovechados por los vividores nuevos y viejos, llenándose los 
bolsillos calentando asientos y levantando manos. Eso no dará 
en absoluto ningún bienestar para las mayorías. Por otra parte, 
la lucha por un nuevo censo, una auditoría internacional o cosas 
por el estilo, que apuntan a transparentar el censo, no darán como 
resultado mayores recursos para la población. Las necesidades 
populares no se miden con el censo pues finalmente la plata 
llega a las entidades controladas por los corruptos de siempre, 
alcaldías y gobernaciones, y por esa vía a sus negociados, sin 
distribuir verdaderamente los ingresos por los cuales los cívicos 
llaman a la población a luchar.
A quienes honestamente creen que recabando firmas o apoyando 
esas luchas impulsarán el desarrollo departamental les llamamos 
a la reflexión pues están siendo utilizados por los intereses de la 
politiquería oficialista u opositora, disputa interburguesa a la que 
no le preocupa el bienestar popular.
Llamamos a estudiantes y trabajadores a iniciar una luchar 
por las verdaderas necesidades del pueblo cruceño que, con 
oficialistas y opositores, no han cambiado, siguen siendo las 
mismas; por trabajo digno, salud y educación gratuitas y de 
calidad, salario mínimo vital con escala móvil, jubilaciones con 
el 100% del salario. Todo esto no será resuelto por el bendito 
censo sino con la lucha popular unitaria y planteándonos en el 
camino la transformación del sistema capitalista que mantiene 
a parásitos politiqueros para sustituirlo por uno que beneficie 
realmente a las mayorías. Esto es la lucha por una solución de 
raíz, por el Estado Obrero, por el verdadero socialismo.

Gran derroche de plata en publicidad
HASTA AHORA HAN GASTADO MÁS 
DE 60 MILLONES DE BOLIVIANOS 
PARA MOSTRAR LA CARA DE EVO 

MORALES EN LOS MEDIOS DE 
PRENSA

La Ministra de Informaciones Amanda Dávila ha revelado 
que sólo en la publicidad del aniversario de Santa Cruz y en 
la EXPOCRUZ, donde el presidente indígena aparece como 
el personaje central en un gran idilio con el empresariado 
privado nacional,  han gastado más de 20 millones de 
bolivianos. También se revela que el canal estatal transmite 
más de 3 horas diarias sobre la gestión gubernamental, sin 
contar las millonarias facturaciones de los otros medios de 
prensa. 
De esta manera, el oficialismo burla las disposiciones de 
la Corte Nacional Electoral que expresamente señala la 
prohibición del uso de los recursos del Estado con fines de 
campaña electoral. Todos los días la gente se ve obligada 
a ver el rostro nada atractivo del Presidente haciendo 
entrega de campos deportivos, locales escolares, tramos 
camineros y otras obras aunque sean miserables; a 
escuchar declaraciones torpes insultando a medio mundo 
como agentes de la “derecha oligárquica y del imperialismo” 
por el sólo atrevimiento de no someterse al oficialismo y a su 
política anti obrera y anti popular.
Este gobierno, en lugar de derrochar tanta plata en 
publicidad, debería resolver los problemas vitales de los 
diferentes sectores, por ejemplo crear albergues para los 
niños y jóvenes abandonados que pululan por las calles 
víctimas de la violencia y de los vicios más denigrantes, 
acabar con la mendicidad de campesinos y originarios que 
se ven obligados a emigrar a las ciudades porque en sus 
comunidades no tiene con qué alimentarse, acabar con la 
prostitución de miles de mujeres víctimas del hambre y la 
miseria.    
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Magisterio 
Santa Cruz

NO FUNCIONA EL CONSEJO 
CONSULTIVO ¿CUÁL ES EL 

TEMOR DE LA FEDERACIÓN?
 Después de las batallas por la jubilación, los dirigentes de 
la Federación han decidido hacer mutis y prácticamente 
desaparecer, al punto que ya no hay asambleas ni consejos 
consultivos que son instancias importantes para hacer 
participativa una gestión sindical.
Es que en la Federación está incrustada la burocracia sindical 
y no dirigentes ligados a las bases. Los burócratas son 
normalmente oficialistas, que colocan el aparato sindical al 
servicio del gobierno de turno y no al servicio de los intereses 
de los trabajadores; trabajo sucio que no es gratis, lo hacen por 
prebendas del patrón o a cambio de cargos jerárquicos como es 
en el caso de salud y educación. 
Estos “dirigentes” son muy hábiles para engañar a los 
trabajadores. La traición para ellos es algo normal colocando 
los intereses de sus bases en segundo plano con una habilidad 
asombrosa. Si llaman a asambleas o consejos consultivos los 
maniobran con aparatos manejados a voluntad abusando del 
uso de la palabra o acortando el tiempo de los maestros de base. 
Sus seguidores desconocen las normas sindicales y generan 
tendencias caudillistas creando el culto a la personalidad (tal 
como hizo en la ex URSS José Stalin). 
Estas son las características de los burócratas sindicales:
1. Plantean lucha salarial por porcentajes miserables 
abandonando la exigencia de LA CANASTA FAMILIAR o 
SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL, que es lo 
mínimo que necesita un promedio de cinco miembros de una 
familia para vivir en condiciones normales.
2. En vez de luchar por una educación que resuelva su 
crisis o sea que vincule trabajo manual con trabajo intelectual 
y esté inmersa en el proceso productivo, la reemplazan por la 
propuesta gubernamental anticientífica, retrograda y anti docente 

de la Ley Siñani – Pérez, rechazada en sendos congresos del 
magisterio.
3. En la lucha por una nueva Ley de Pensiones, los 
agentes del oficialismo defienden el 70 % del gobierno y los 
maestros de base piden el 100%.
4. No realizan informes económicos ni rendición de 
cuentas. Es lo más notorio de la burocracia sindical, reincidiendo 
a pesar de las sanciones que rezan los estatutos. 
Acabar con esta clase de dirigentes, aunque se barnicen de “no 
oficialistas”. No hacerlo significará continuas traiciones que nos 
llevan a la derrota. Sustituirlos con direcciones probadas 
en la lucha y realmente ANTI-OFICIALISTAS.

LA PAZ PROCEDE A DEVOLVER 
DESCUENTOS ¿Y SANTA CRUZ?

El ejemplar accionar de la Federación de La Paz y también de 
Cochabamba de usar parte de los fondos sindicales para resarcir 
los descuentos del gobierno del MAS es criticado agudamente 
por dirigentes nacionales y de otras federaciones cuyas bases 
les exigen que hagan lo mismo. En Santa Cruz circulan cartas 
firmadas por docentes de distintas U.E. pidiendo a Ascárraga 
imite lo que hacen esas federaciones.

CTEUB PERSIGUE A PROF. JOSÉ 
LUIS ALVAREZ 

 
La CTEUB, usando el Tribunal de Disciplina Sindical de Sucre, 
en manos de gente del PCB aliada del MAS, busca destruir el 
liderazgo troskista en el magisterio nacional. Ahora apuntan a la 
cabeza del Prof. José Luis Álvarez, dirigente de la Federación 
de La Paz, por el delito de servir a sus bases y decidir la entrega 
de recursos de los fondos sindicales para resarcir en parte los 
descuentos realizados por el gobierno masista.

De : “Tiza Roja” No. 22, Septiembre 2013, 
URMA-Santa Cruz
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URUS - URDA         5A época, número 689        11 de octubre de 2013   
U Abierta

EL PROBLEMA FUNDAMENTAL DE LA EDUCACIÓN: LA 
SEPARACIÓN ENTRE EL TRABAJO MANUAL Y EL INTELECTUAL
La pedagogía burguesa no se atreve a discutir hasta sus últimas consecuencias la crisis de la educación en el capitalismo, que existe 
tanto en los países desarrollados como en los atrasados, pese a los niveles de investigación y desarrollo científico alcanzado. 
La educación no es entrenamiento para ejecutar una actividad específica. La educación debe brindar los recursos para que el 
educando desarrolle todas sus potencialidades físicas y psíquicas, y principalmente, sea capaz de comprender el funcionamiento 
de las leyes que rigen el desarrollo de la materia y la sociedad. 
Es evidente, por sí mismo, que la idea sobre el mundo que nos rodea ingresa en primer lugar por nuestros sentidos. Al igual que 
un niño vamos formando una noción de lo que nos rodea utilizando las manos, enfocando nuestra vista sobre lo más llamativo, 
metiéndonos todo lo que encontramos a la boca y levantando la cabeza cuando un sonido nos inquieta. Es decir, como decía Simón 
Rodríguez, “Lo que no se hace sentir no se entiende y lo que no se entiende no interesa.”
En las cuatro paredes de un aula ¿qué es lo que sienten los estudiantes? Un cajón solo puede ofrecer opresión al ratón. Aislados 
de la vida sólo sienten la oscuridad del encierro. Viven imaginando y grabando en su memoria lo que podría ser la realidad, lo que 
podría ser la producción, lo que podría ser la construcción, lo que podría ser su habilidad. Todo lo que podría ser y hacer sin ninguna 
posibilidad de confirmar su especulación. Este ser humano, que vino aprendiendo a conocer las cosas tocando, es convertido en un 
enajenado totalmente deformado. Esa es la educación en la sociedad actual.  
La educación y el conocimiento no surgen como ideas ingeniosas, fruto de la especulación intelectual. Son expresión de lo que el 
hombre realiza diariamente. ¿Y cuál es la actividad principal de todo ser humano? La producción de sus medios de subsistencia. Es 
en la tarea de la caza de animales, de la recolección de frutos, de la domesticación y de la agricultura que fuimos conociendo cómo 
funcionaba la naturaleza. Tuvimos la necesidad de desarrollar el criterio de las proporciones para distribuir nuestros alimentos, de 
aquí surgió el número y las operaciones matemáticas. El fuego y la fusión de minerales para obtener armas más efectivas nos abrió 
las puertas a la química, a la física, etc.  Transformábamos la naturaleza y ella nos transformaba a nosotros haciéndonos nuevas 
preguntas, enfrentándonos a nuevos desafíos. 
En el desarrollo de la producción y en la creación del excedente aparece la necesidad de la propiedad privada sobre los medios de 
producción. De esta surge la sociedad dividida entre explotados y explotadores, la necesidad de un Estado, de un grupo especializado 
de hombres que dirija la sociedad, que fue llamado gobierno, de un grupo de ociosos dedicados a la especulación de ideas, etc. 
Esto es lo fundamental de la vida, es lo fundamental del conocimiento y si queremos acceder a él debemos estar inmersos en la 
práctica productiva social.    
En la unidad del trabajo manual e intelectual esta la base de la teoría del conocimiento. Conocemos haciendo y pensando sobre 
lo que hemos hecho. Las herramientas de producción concentran nuestra experiencia diaria, las habilidades aprendidas y las 
limitaciones que todavía arrastramos, estas se han desarrollado junto con nosotros. 
Cuando la herramienta es social todos estamos comprometidos a desarrollarla y a disfrutar de sus ventajas. Cuando es privada sólo 
los propietarios están empeñados en mejorarla y aprovecharla, el resto las usa obligados por el estómago vacío. 
En el capitalismo los medios de producción, las herramientas de trabajo, son propiedad de la burguesía y el resto sólo tiene su fuerza 
de trabajo. Esta división se refleja en la educación provocando que el conocimiento deje de ser expresión de la práctica social, y por 
tanto, se convierta en algo memorístico y repetitivo. 
Lograr que los estudiantes y la población tengan acceso a la ciencia y el conocimiento es plantear nuevamente unir la fuerza de 
trabajo y las herramientas con la asimilación y la creación de la teoría. Es cuestionar la propiedad privada sobre los medios de 
producción y lograr la propiedad social de los mismos. Es a esta conclusión que las corrientes burguesas y proburguesas en la 
educación no se atreven a llegar, porque significaría acabar con el capitalismo.

De: “Declaración Política Institucional” (Propuesta FUL-UMSS), XII Congreso Nacional de Universidades, 2013 
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LA CANASTA FAMILIAR SUBE
YA NO LLEGAMOS AL MES CON NUESTROS INGRESOS

ES CULPA DEL ESTADO PLURI-TRANSNACIONAL DE LA BURGUESIA VENDE-PATRIA 
BOLIVIANA

LOS SALARIOS NO ALCANZAN, LAS JUBILACIONES SON MISERABLES Y NADIE QUE TRABAJE 
HONESTAMENTE PUEDE LLEGAR AL MES CON SUS INGRESOS. Y LA SITUACIÓN NO VA MEJORAR, NO VA  
HABER MAS EMPLEO PORQUE NO HAY MAS INDUSTRIAS, NI ITEMS PARA SALUD Y EDUCACIÓN. 

LA REVOLUCIÓN SOCIAL BUSCA LA  ESTATIZACIÓN de los grandes medios de producción del imperialismo 
o transnacionales y de la burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas) sin 
indemnización alguna. Como propiedad social las minas, los hidrocarburos, la tierra organizada en grandes 
granjas colectivas de propiedad de los campesinos servirán para encarar la industrialización del país y atender 
la necesidades de todos.  La Economía estará planificada para la creación de  industrias, empleos, centros de salud 
y educación, bajo el control de obreros y campesinos. Iremos al Socialismo camino al Comunismo

NO A LAS ELECCIONES DE LADRONES, RETOMAREMOS EL CAMINO DE LA ASAMBLEA POPULAR del 71; a 
partir de los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables nos gobernaremos, será la democracia para 
la mayoría y dictadura contra los que nos oprimen. POR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  
PROLETARIADO

FUERA los burócratas vendidos de la COB, federaciones y confederaciones.

Organizar la lucha desde las bases en las asambleas y comités de huelga. 

¡¡ ¡Viva la Tesis de Pulacayo y la Independencia Sindical!!!
¡¡¡Por una renta del 100% y un Salario Mínimo Vital con Escala Móvil!!!

¡¡¡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!!

No nos alcanza, si nos enfermamos nos cuesta una fortuna, 
la CNS y la Salud Publica apenas cubren las necesidades de 
sus asegurados y, encima, el gobierno demagógicamente 
habla de un Sistema Único de Salud metiendo manos a los 
aportes de los trabajadores.  Si queremos que nuestros hijos 
sean profesionales ¿Qué hacer? En las escuelas publicas falta 
todo y las universidades publicas han cerrado sus puertas a la 
mayoría de los bachilleres mediante exámenes de ingreso con 
cupos por facultades. La educación privada es privativa para la 
mayoría por ser económicamente discriminatoria. Y si quieres 
un techo tendrías que ahorrar décadas además de trabajar tu 
mismo de albañil para conseguirlo. Conseguir el pan diario nos 
atormenta cada día, los precios suben constantemente mientras 

los salarios permanecen congelados y los reajustes anuales no 
cubren ni siquiera la inflación anual. 
Esta es Bolivia, Estado Pluri-transnacional, semi-colonia de los 
gringos, usurpado y saqueado por transnacionales o imperialismo 
con ayuda de los gobernantes elegidos democráticamente, 
latifun-distas, empresarios, narcotraficantes y corruptos. 
Pero las masas se rebelan ayer, hoy y mañana, volverán  a las 
calles maldiciendo las elecciones, el parlamento y sus leyes. 
Será la Acción Directa, las marchas, los bloqueos, la huelga y 
la violencia de las masas las que nos liberen de esta miseria. 
Será la revolución social. Es hora de unirnos contra la burocracia 
sindical traidora, contra los corruptos y el imperialismo.

LIBERTAD PARA LOS LUCHADORES
POR LA DEFENSA DEL FUERO SINDICAL, DEL DERECHO A LA HUELGA Y A LA 

PROTESTA
Ayer la bota militar y la tortura fue el medio de control y amedrentamiento  contra el pue-
blo y  hoy la “justicia y sus leyes” son el instrumento de control y persecución que busca 
sentar la mano acallando a los dirigentes y a quien ose levantarse contra el Dictadorcillo 
Evo Morales. 


