
GOBIERNO ANTIOBRERO 
RECURRE A MÉTODOS 

FASCISTAS CONTRA SINDICATOS 
Y EL PARTIDO OBRERO 

REVOLUCIONARIO 
En la misma medida en que el gobierno va chocando con las masas desencantadas 
de él y acentuando su servilismo al imperialismo y la reacción criolla, comienza 
a mostrar marcados rasgos fascistoides
Combate la sindicalización en las empresas públicas a la que considera 
perjudicial, no tolera la existencia de sindicatos independientes, recurre 
a todos los medios para estatizar los sindicatos mediante la compra de 
los dirigentes burocratizados o al chataje y amedrentamiento de las 
bases como ha hecho en Huanuni.
Desde el más alto nivel del gobierno se instruye a la burocracia sindical 
vendida a recurrir a cualquier medio para barrer de los sindicatos a los 
trotskistas (militantes del POR) y, si es necesario, organizar bandas de 
facinerosos para expulsar por la fuerza a los poristas de las direcciones 
sindicales.
En las elecciones a la FUL en la UMSS de Cochabamba, la “Juventud 
Kochala” en alianza con el MAS han pretendido aplicar los métodos 
del fascismo para tratar de imponerse en las elecciones. Estos los 
rasgos típicos de la acción de los fachos: Mentir y falsificar cínica y 
descaradamente para justificar la aplicación del garrote de los matones 
contra la vanguardia y los dirigentes que encarnan la rebelión de las 
bases contra el gobierno, las roscas y la decadencia de la universidad, 
la escuela y la sociedad actual. Pero, el rasgo más distintivo es que la 
acción de los fachos está orientada a buscar aplastar a los “Troskos”, 
erradicarlos, eliminarlos físicamente y de la conciencia de las masas. 
Buscan imponer el miedo que disgrega, aterrorizar a las masas para 
separarlas de la vanguardia y así poder destrozar físicamente cualquier 
atisbo de rebelión contra el orden y de ideología revolucionaria. Buscan domesticar a las masas que se rebelan contra el orden 
establecido.
¿Por que los MASistas no tiene el menor reparo en hacer una alianza con los racistas antiindios de la “Juventud Kochala” y alentar 
sus métodos fascistas?. Porque los une su política burguesa que tiene plena conciencia que la principal amenaza contra la gran 
propiedad privada burguesa viene de los “Troskos”, expresión de la política revolucionaria del proletariado. Ambos son defensores 
de las trasnacionales, de los terratenientes y de los grandes empresarios. Pero, una cosa es que pretendan imponerse aplicando 
sus métodos fascistas y otra que lo consigan. La bestialidad de su actuación, la falsedad de sus discursos y la realidad del atropello 
a las bases, levantaron el repudio de las bases que cerraron filas contra ellos y se organizaron para defenderse desbaratando la 
arremetida de los fachos enviados por Evo. La dirección revolucionaria URISTA se potencia y se consolida el triunfo de URUS en 
la FUL.
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EXITOSO CONGRESO DEL COMITÉ DE ENLACE POR LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA IV INTERNACIONAL (CERCI)

En la ciudad de Santa Cruz – Bolivia, los días 16 y 17 de noviembre se llevó a cabo el Congreso del CERCI con la asistencia de las 
delegaciones de las secciones de Argentina, Bolivia, Brasil y Chile.
El Congreso aprobó una resolución sobre la situación política internacional, se discutieron el programa del POR de Brasil y la 
Resolución del 1er Congreso del P.O.R. de Chile.
Finalmente se eligió la dirección del CERCI cuya tarea fundamental consiste en potenciar el desarrollo del CERCI conscientes 
de la necesidad imperiosa de poner en pié el Partido Mundial de la Revolución Socialista, la reconstrucción del IV Internacional 
pasando por encima del cadáver del estalinismo restaurador del capitalismo y del centrismo de las sectas de aventureros que se 
autodenominan trotskistas.
 
CHILE:

APLASTANTE ABSTENCIÓN EN LA PRIMERA VUELTA DE 
LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

 Más del 50% de del padrón electoral no concurrió a las urnas. Se trata, ni duda cabe, de una expresión del profundo rechazo de 
los oprimidos y explotados chilenos a todas las expresiones políticas de la burguesía incluida la “Nueva Mayoría” que aglutina 
a la “izquierda” chilena frente-populista, reformista, pro-burguesa encabezada por el Partido Comunista Chileno cuya poderosa 
influencia en el movimiento obrero ha sido históricamente el mayor obstáculo para el desarrollo de la independencia de clase del 
proletariado.
Allende, la UP y principalmente el estalinismo desarrollaron la teoría de la “vía chilena al socialismo”, que en  esencia significaba 
creer que es posible transformar la sociedad capitalista  en socialista con la ayuda de las leyes burguesas y por medios democráticos 
y pacíficos, este posicionamiento llevó a los estalinistas y a los socialistas a frenar, desarmar y desmovilizar al movimiento obrero 
y popular.
La tragedia chilena es la prueba de que ese camino conduce a la derrota y prepara el terreno para la victoria del fascismo. Ésta que 
es la lección más importante de la derrota del proletariado chileno, fue apuntada por el POR en su debido momento y mantiene hasta 
hoy toda su vigencia  en la polémica política mundial 
El golpe de Pinochet fue una acción preventiva de la burguesía chilena y el imperialismo norteamericano ante el avance en la 
afirmación de la independencia de clase del proletariado chileno, que se lanzó hacia la toma de fábricas y minas, formo los cordones 
industriales que aparecieron como órganos de poder obrero, organizados para aplastar el boicot y la resistencia burguesa, asegurar 
a las masas el derecho a decidir y al abastecimiento, se trataba sin duda de formas embrionarias de un nuevo Estado: La dictadura 
del proletariado, que desde un inicio mostraba su fisonomía como  dictadura para la minoría burguesa y amplia democracia para los 
explotados. Por ese camino, el proletariado chileno avanzaba y rebasaba los estrechos límites de la política reformista, conciliadora 
y colaboracionista de la Unidad Popular, sostenida principalmente por el PCCH (estalinismo).
El retorno concertado a la democracia significó nada menos que el sometimiento de esta “izquierda” reformista a las condiciones 
impuestas por la dictadura.
La democracia formal burguesa es incapaz de castigar a los fascistas asesinos y sepultar la herencia de la dictadura. Los mismos 
exponentes de la clase dominante chilena, los mismos dueños del país y sus políticos serviles, los que ayer adularon apoyaron, 
cobijaron y trabajaron con el gorila Pinochet, para acabar con la amenaza del avance de la Revolución chilena hacia la expropiación 
de la burguesía y el imperialismo, son los que hoy se reclaman devotos demócratas y son los mismos reformistas, adoradores del 
orden burgués democrático, enemigos de la lucha revolucionaria por destruir la gran propiedad privada sobre la que se asienta la 
opresión burguesa, los concertadores  con la dictadura, los que pretenden seguir engrillando a los oprimidos y explotados chilenos 
en el reformismo.
 La abstención masiva es expresión, aunque aún pasiva, de que el pueblo explotado y oprimido se desprende políticamente del 
reformismo y más aún de las expresiones de la cavernícola derecha chilena.
Maduran las condiciones para el fortalecimiento del Partido Obrero Revolucionario de Chile superando, a partir de la experiencia de 
las masas, el reformismo frentepopulista del estalinismo.
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EL ESTUDIO GENERAL DE LA COCA: 

UN DOGAL EN EL  CUELLO DEL 
GOBIERNO

Cuando el oficialismo hacía profusa campaña para legalizar 
hasta 20.000 hectáreas de plantaciones de coca en el país, 
el imperialismo obliga al gobierno a publicar los resultados del 
“Estudio General de la Coca” realizado con el financiamiento 
de un millón de Euros por parte de los países de la Unión 
Europea. Este estudio que -por mucho tiempo- permaneció 
guardado bajo siete llaves, a pesar de que parte de datos 
absolutamente subjetivos como eso de que en Bolivia existen 
tres millones de consumidores habituales (acullicu, mates y 
en usos culturales, etc.) o eso de que con el aumento de la 
población automáticamente y en la misma proporción también 
sube el porcentaje de los consumidores habituales, revela que 
sólo se necesita algo más de 14.000 hectáreas de plantaciones 
para el consumo legal. En el mismo estudio, a regañadientes se 
admite que toda la coca excedentaria es la materia prima para la 
fabricación de cocaína.

El estudio está a la medida de los intereses del imperialismo, 
ahora tiene todos los argumentos para poner al gobierno 
boliviano contra la pared y obligarle a realizar una erradicación 
masiva de las plantaciones de coca en las zonas consideradas 
de cultivo tradicional como los Yungas de La paz y, con mayor 
razón, en el Trópico de Cochabamba cuya producción es poco 
apetecida para el masticado y se considera que casi toda esa 
producción es usada por los fabricantes de cocaína.

Los dirigentes cocaleros, desarmados por el informe del  estudio, 
inmediatamente han reaccionado y han empezado señalando que 
no se lo puede considerar vinculante (de aplicación obligatoria) 
y por el contrario siguen insistiendo en la necesidad de la 
ampliación de los cultivos legales hasta las 20.000 hectáreas. 

Aún así, teniendo en cuenta que existen alrededor de 30.000 
hectáreas de cultivos de coca, el gobierno estaría obligado a 
la erradicación forzosa de gran cantidad de cultivos chocando 
brutalmente con sus hermanos cocaleros.  

Por tanto, las fichas del ajedrez cocalero y del imperialismo están 
bien posicionadas, cada cual expresando sus intereses materiales 
pero con la debilidad política del gobierno y de los cocaleros 
por haber cometido el pecado capital de abandonar la consigna 
original del “libre cultivo, comercialización e industrialización 
de la hoja de coca” (consigna realmente antiimperialista), de 

haberse incorporado entusiastas a la campaña imperialista de 
la “lucha contra el narcotráfico” y haber cedido a la “erradicación 
concertada de la coca excedentaria” en el país. 

Se ha caído como un castillo de naipes la falacia de que, en 
materia del narcotráfico o en cualquier otro problema que 
compromete los intereses del opresor y de los oprimidos, 
pueden entenderse “armónica y complementariamente”, de 
igual a igual, el imperialismo y la nación oprimida. Este problema 
está revelando la falacia teórica que difunde todos los días el 
gobierno en sentido de que la nueva Bolivia plurinacional ahora 
se relaciona con soberanía y en igualdad de condiciones  con 
los países del mundo. Ahora el gobierno de Evo Morales está 
sintiendo el dogal que le ha tendido el imperialismo, disfrazado 
con el eufemismo de “comunidad internacional”, y le obligará 
a chocar -como ya lo está haciendo en Apolo y otras regiones 
cocaleras del país- con los productores de coca. Muy pronto la 
impostura de la “erradicación concertada y con control social” 
se trocará en la vieja práctica de la época neoliberal de la 
“erradicación forzosa”. ¿Acaso lo que están haciendo en Apolo 
no es ya eso?

Y eso de que gritar “viva la coca mueran los gringos” en el 
Chapare ya esta pasado de moda según Evo Morales es un 
anuncio de la política anti-cocalera de su gobierno en el propio 
Chapare para acceder a la presión imperialista.

Los cocaleros de todo el país tienen un sólo camino  
para defenderse de la arremetida imperialista, 
el de retornar a la consigna verdaderamente 
antiimperialista que es la del “libre cultivo, 
comercialización e industrialización de la coca”. 
El imperialismo no puede sacrificar a la nación 
oprimida para curarse de la tara que él mismo 
ha generado. El narcotráfico, con coca o sin ella, 
seguirá siendo un flagelo más de la humanidad 
producto de la decadencia del sistema social 
capitalista. Mientras hayan mercados para la 
droga y el negocio sea lucrativo, el narcotráfico 
se expandirá irremediablemente en el mundo y 
la única forma de acabar con toda esta basura 
es acabando con el imperialismo y sus sirvientes 
nativos como Evo Morales.
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Desde Huanuni (De: “La 

Perforadora” No. 8, Nov. 2013)

EVO MORALES 
¿DE IZQUIERDA, 

ANTICAPITALISTA Y 
ANTIIMPERIALISTA? 

JA, JA, JA…
En el discurso del 31 de octubre en Huanuni esa aseveración de 
boca de Evo provocó sonrisas muy bien gesticuladas   entre los 
asistentes, porque nadie se traga semejante mentira. 
Los mineros de Huanuni y Colquiri han experimentado en carne 
propia el carácter burgués y antiobrero del masismo desde que 
asumió el gobierno. Al permitir que las transnacionales mineras 
se queden en el país sin modificar el Código Minero de Gonzalo 
Sánchez de Lozada, al permitir que las trasnacionales del gas 
y el petróleo renueven sus contratos en el marco de una falsa 
nacionalización de YPFB, al entregar alegremente importantes 
concesiones a las cooperativas permitiendo el surgimiento 
de una casta adinerada, al mantener un sistema individual 
de pensiones neoliberal en desmedro de los trabajadores, 
al mantener la libre contratación en las fábricas, al dividir las 
organizaciones sindicales contrarias al gobierno, al encarcelar 
y procesar a los luchadores sociales y al penalizar las protestas 
sociales imponiendo un régimen cuasi fascista en Bolivia.    
Si bien Evo empezó sirviendo a la burguesía con sus políticas y 
leyes, ahora y después de siete años de gobierno, se ha derechizado 
al extremo hasta convertirse en el directo y fiel representante 
de la clase dominante boliviana; como también convirtiéndose 
en sirviente incondicional del imperialismo norteamericano y 
europeo y sus transnacionales en suelo boliviano. Al igual que 
cualquier otro partido pequeñoburgués nacionalista de décadas 
pasadas, vivió un periplo, un proceso de transformaciones como 
el MNR o el MIR, debutando en el gobierno con discursos y 
poses “antiimperialistas” y “anticapitalistas” hasta terminar como 
en genuino representante de la burguesía extranjera y nativa. Su 
Modelo Económico Socialista Comunitario ha demostrado en la 
práctica el total sometimiento de la pequeña propiedad privada 
y la propiedad comunitaria ante la gran propiedad privada 
monopolista extranjera y nacional, echando a la basura su tesis 
de “coexistencia armónica” y “complementariedad” entre estas. 
En líneas centrales ha mantenido y profundizado el modelo 
neoliberal de gestión de sus políticas económicas, matizadas 
con otras de carácter estatista y comunitarista por supuesto.      
TAREA NUMERO UNO DE LOS MINEROS: 
ACAUDILLAR LA LUCHA DE LA NACIÓN 
OPRIMIDA HASTA DERROTAR AL GOBIERNO 
FALSAMENTE INDÍGENA Y POPULAR

ESTADIO VACIO 
PARA RECIBIR A EVO 

MORALES

En el acto de Aniversario de la Nacionalización de la Minería 
del 31 de octubre, el estadio no se llenó pese a la presencia de 
cientos de indígenas masistas que llegaron en flotas y cientos de 
trabajadores que llegaron desde Colquiri, Vinto. Fue el mismísimo 
Evo quien recriminó a las autoridades regionales y dirigentes por 
tal desplante de los mineros de Huahuni. Lo importante de este 
hecho es saber interpretar por qué la mayoría de los mineros de 
la empresa no asistieron al evento y menos la población civil, 
para saber dónde están y que piensan en su interior del gobierno 
y sus políticas.
Alfredo Rada (Vice Ministro de Conflictos Sociales) afirmó en 
un artículo de prensa que los resultados de la última elección 
sindical en la que ganó un frente afín al gobierno demuestran 
que los mineros de Huanuni se han “reconciliado” con Evo 
Morales y que han entendido que este gobierno es “su” gobierno. 
Además que están convencidos de que Evo es “anticapitalista” y 
“antiimperialista” y que toda la etapa anterior estaban engañados 
por los malos dirigentes trotskistas que les decían lo contrario. Si 
fuera esto cierto, entonces ¿por qué no se llenó el estadio?, ¿por 
qué los pocos asistentes no demostraron algarabía y gozo ante 
la presencia y el discurso de “su comandante”?.         
Lo cierto es que en las bases hay mucha desconfianza e 
incredulidad en lo que Evo pueda hacer con Huanuni, porque 
no olvidan los golpes que han recibido de “su” gobierno en 
estos últimos años. Si han votado por el MAS en las elecciones 
sindicales y ofrecen un “apoyo” hipócrita al “proceso de cambio”, 
es porque creen que le están jugando una maniobra al gobierno, 
una “avivada” al vender su alma al diablo, a cambio del perdón 
de sus pecados y de mayor inversión para la empresa. Más 
temprano que tarde los mineros se darán cuenta de su equivoco 
y volverán rápidamente al redil revolucionario y a sus tradiciones 
de lucha. Cabe resaltar que este viraje ya ha empezado, se pudo 
ver en los rostros de decepción de los mineros que asistieron al 
salir del estadio, después de comprobar que Evo no había traído 
buenas noticias de inversión para Huanuni, más bien todo lo 
contrario, había traído noticias muy malas de despidos y rebaja 
salarial.   
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LOS MÉTODOS FASCISTAS DEL GOBIERNO DEL 
M.A.S.

 Cuando la política revolucionaria del proletariado está 
ausente porque la clase obrera ha sido arrastrada al campo 
del reformismo por la “izquierda” proburguesa y la burocracia 
sindical, el fascismo es un fenómeno que puede surgir del seno 
de  amplias masas desesperadas de la pequeña burguesía de 
las ciudades y el campesinado, bajo el liderazgo de caudillos 
que utilizan mucha demagogia socialista.
Como  señala Trotsky: “Cuando llega el momento en que 
los recursos policiales y militares “normales” de la dictadura 
burguesa –junto con sus pantallas parlamentarias- ya no bastan 
para mantener el equilibrio de la sociedad, llega el turno del 
régimen fascista .... Y el agente fascista utilizando a la pequeña 
burguesía como ariete y aplastando todos los obstáculos que 
halla en su camino, realiza el trabajo completo” de imponer 
por el terror y la brutal represión el respeto al orden burgués 
establecido. Fundamentalmente anulando y, si necesario, 
aniquilando a las organizaciones obreras políticas y sindicales 
independientes, ese es el quid del fascismo.
Para el, MAS su ascensión al gobierno fue como ganarse la 
lotería sin haber ni siquiera comprado un billete. La rebelión 
popular contra el entreguismo de la política neoliberal impuesta 
por el imperialismo, no encontró en su desarrollo la presencia 
física del proletariado con su propia política, cuyo núcleo 
fundamental, el minero, había sido materialmente dispersado 
por la relocalización que cerró las minas estatales lanzando 
masivamente a la calle a los mineros.
Pese a los esfuerzos del P.O.R. por dar contenido revolucionario 
a la lucha de los explotados, dirigentes reformistas como Evo 
Morales, Mallku, Solares, declarados defensores de la democracia 
burguesa -que durante el conflicto se mantuvieron expectantes 
y agazapados esperando ver hasta donde evolucionaban los 
acontecimientos-, junto a las capas altas de la clase media de 
las ciudades -horrorizadas ante la posibilidad de que la rebelión 
popular acabe 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 y  trasladar la 
solución de los problemas a una Asamblea Constituyente.
El gobierno del MAS debutó despertando grandes ilusiones en el 
seno de las masas explotadas sin más argumento que la condición 
indígena del dirigente cocalero Evo Morales y desproporcionados 
temores en la burguesía nativa, particularmente del oriente y 
sur del país (“Media Luna”), que temían que este indígena se 
cobrara 500 años de opresión.
Hoy, las masas explotadas han perdido en gran medida las 
ilusiones en el gobierno del MAS, nuevamente recurren a la 
acción directa como medio para arrancarle tal o cual demanda, 
el poder prácticamente ilimitado que le dieron por la vía de las 
urnas para que pueda controlar todos los poderes del Estado, 
ahora se ha vuelto contra ellas.
La burguesía, por su parte, se ha convencido que las 
declaraciones del gobierno de respeto a la sagrada propiedad 
privada burguesa eran sinceras y que es, por lo menos por el 

momento,  es su mejor aliado y vive un idilio con el gobierno.
Aunque no hay condiciones para el gobierno se consolide como 
fascista, en la misma medida en que va chocando con las masas 
desencantadas de él y acentuando su servilismo al 

imperialismo y la reacción criolla, comienza a mostrar rasgos 
fascistoides. En su acelerada derechización ha adquirido un 
carácter abiertamente antiobrero, combate la sindicalización a 
la que considera perjudicial, no tolera la existencia de sindicatos 
independientes, recurre a todos los medios para estatizar los 
sindicatos mediante la compra de los dirigentes burocratizados 
o el chataje y amedrentamiento de las bases como ha hecho en 
Huanuni para derrocar al sindicato porque no era incondicional a 
sus mandatos e imponer otro sindicato totalmente servil. Desde 
el más alto nivel del gobierno se instruye a la burocracia sindical 
vendida a recurrir a cualquier medio para barrer de los sindicatos 
a los trotskistas (militantes del POR) y, si es necesario, organizar 
bandas de facinerosos para expulsar por la fuerza a los poristas 
de las direcciones sindicales.
Esto es lo que está ocurriendo con las elecciones de la FUL en 
Cochabamba. Grupos de matones organizados por el MAS y 
la “Juventud Cochala” (derechistas radicales, hasta la víspera 
enemigos del MAS y de los indios), desbarataron con gases las 
elecciones en la Facultad de Tecnología donde URUS es fuerte, 
se metieron a las oficinas de la FUL y golpearon brutalmente 
al camarada Jarlin Coca y otra cda. que lo acompañaba 
enviándolos a la clínica con graves heridas, la CUB vendida al 
MAS, ha posesionado como ganador al Frente CORAJE sin que 
hayan resultados oficiales por parte del Comité Electoral y sin 
que hayan elecciones en la Facultad de Tecnología.
Cuando escribimos esto, los universitarios de base han logrado 
repeler a las bandas de facinerosos e imponer que se lleven 
a cabo las elecciones en Tecnología. El resultado fue un 
contundente triunfo de URUS:
La respuesta a la práctica fascistoide del gobierno y sus lacayos, 
es formar piquetes de autodefensa pero, más importante, 
organizar y movilizar a las bases para cortar el paso a los 
facinerosos. 
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Otro circo para desviar la atención de la gente
EN EL PARLAMENTO SE DE DISCUTE “POR TIEMPO 

Y MATERIA” UNA LEY QUE OTORGUE TÍTULOS 
ACADÉMICOS A LOS KALLAHUAYAS

 
Uno de los pilares posmodernistas en la Constitución Política 
masista y en su reforma educativa es la descolonización de las 
naciones originarias oprimidas por más de 500 años  y ellos 
entienden por descolonización simplemente la revalorización y 
el rescate de las culturas nativas en todas sus manifestaciones, 
entre ellas de los conocimientos y saberes ancestrales. El 
subjetivismo de esta gente radica en considerar el fenómeno de 
la colonización como un problema subjetivo, puramente cultural; 
aunque en algunas de sus disquisiciones teóricas hablan de 
la dominación también económica siempre aterrizan en la 
posibilidad de que por la vía de la legislación y de la educación 
puede lograrse la plena descolonización, por eso se empeñan 
tanto en la aplicación de las reformas legales y educativas.

En materia educativa, los proyectos que presentaron inicialmente 
para la discusión tuvieron un radical sentido “pachamámico”, 
orientación que chocó radicalmente con la clase media y 
generó una terca resistencia en amplios sectores. La Ley se 
aprueba haciendo algunas concesiones a ellos, sobre todo al 
magisterio, a las universidades y a la educación controlada 
por la Iglesia a través de los convenios educativos en sentido 
de preservar sus conquistas y sus derechos logrados en un 
proceso anterior. También aminoraron su radical orientación 
pachamámica que originalmente se orientaba a satanizar todo lo 
foráneo como instrumento de dominación del capitalismo sobre 
el Estado plurinacional. Ahora, acentuando la tendencia de la 
intra e interculturalidad abren la posibilidad de que los saberes 
ancestrales pueden convivir armónica y complementariamente, 
de igual a igual, con la ciencia y la técnica occidentales.

Se percibe una sorda lucha entre pachamamistas radicales y 
las corrientes k’aras al interior del MAS, en términos sociales 
este enfrentamiento se da entre las tendencias indigenistas 
encabezadas por el canciller Choquehuanca y los tecnócratas 
ex neoliberales asimilados por la corriente de García Linera.

 Haciendo abstracción de esta pugna, ahora, ambos sectores se 
lanza a inventar otra cortina de humo para distraer los problemas 
fundamentales de la economía y la política bolivianas, plantean 
en el parlamento la necesidad de aprobar una ley que permita 
a los kallahuayas y a los sabios amautas títulos académicos 
que las universidades estarían obligadas a extender. También 
discuten la necesidad de crear cátedras universitarias paralelas 
a las que existen para que se pueda enseñar y difundir estos 
saberes ancestrales, como la medicina tradicional. 

Estos planteamientos enervan la bronca de amplios sectores 

de la clase media y, consecuentemente, enturbian su atención 
frente a la miseria, el hambre, la desocupación que emergen de 
la agravación de la crisis económica en el país. Por otra parte, 
distraen la atención frente al agudo problema de la coca que, 
como consecuencia de la presión internacional, el gobierno se 
encuentra en un callejón sin salida. En pleno período electoral 
tiene que enfrentar el problema de la ampliación legal de las 
plantaciones que exigen sus bases cocalera o la reducción de 
éstas que exige el imperialismo.

Este gobierno no tiene ninguna posibilidad de rebelarse contra 
el imperialismo y, por tanto, está condenado a generalizar la 
erradicación forzosa de la hoja de coca. Por tanto ha llegado 
la hora en que esa impostura de la “erradicación concertada y 
con control social” se derrumbe. Ya ha empezado en Apolo y 
continuará irremediablemente en el trópico cochabambino y los 
Yungas de La Paz. Probablemente, por razones electorales, Evo 
Morales haga esfuerzos para postergar esta sucia tarea de la 
erradicación forzosa, pero los cocaleros deben estar preparados 
a recibir una dura arremetida de “su” gobierno una vez que pasen 
las próximas elecciones.  



Partido Obrero Revolucionario

7

ESCRITOS DE CESAR LORA SOBRE LA 
NACIONALIZACIÓN BURGUESA DEL MNR

Cesar Lora dirigente y mártir minero de Siglo XX, revolucionario profesional militante del Partido Obrero 
Revolucionario en la década de los sesentas, realiza una evaluación de la nacionalización burguesa del 
MNR del 52 en su escrito “Respuesta Obrera al Plan Triangular” Siglo XX, noviembre de 1961. 

“9 años del régimen movimientista han servido para demostrar 
su total incapacidad en todos los aspectos y podemos ver con 
claridad la afirmación de este extremo en la quiebra total de la 
economía boliviana. Sabido es que el aspecto fundamental de 
aquella es la actividad minera. Con justa razón los trabajadores 
y el pueblo boliviano inscribieron en su bandera de combate la 
Nacionalización de las Minas, con la perspectiva de que sirvan 
de fundamento para el futuro desarrollo integral de la economía 
del país. 
Esta medida en su realización ha sido deformada y podemos 
constatar ahora que su resultado es negativo.
Ya dijimos, en repetidas oportunidades, que las minas son el 
ejemplo más claro del fracaso de la administración movimientista 
que se ha aplicado a Comibol y que está, en último término, 
orientada a servir los intereses del imperialismo y de los ex-
magnates del estaño. Esta conducta ha comenzado desde el 
mismo día de la Nacionalización de las Minas, contrariando así 
la voluntad de los obreros y del pueblo. El MNR nacionaliza 
las minas reconociendo indemnización -graciosa desde todo 
punto de vista- a los barones del estaño. Este solo hecho 
desnaturaliza la nacionalización para convertirla en un simple 
ARRENDAMIENTO, los barones del estaño logran una ganancia 
líquida, aun en la situación de quiebra de las minas (se ha pagado 
por este concepto cerca de 18 millones de dólares).
Inmediatamente después de la nacionalización, por lo 
menos las minas más importantes producen ganancias. La 
administración de Comibol, inicia un verdadero período de 
negociados y se convierte prácticamente en el banco privado 
de Paz-Lechín. Esta razón determinó que las ganancias de las 
minas no sean reinvertidas. Frente al asombro del pueblo, el 
MNR crea una teoría, de la “diversificación de la economía”, 
para justificar la entrega de millones de dólares a prominentes 
miembros del partido oficial (los llamados préstamos de honor 
ascienden a más de 30 millones de dólares; la concesión de 
préstamos a movimientistas, que por su conveniencia ofician de 
comerciantes; los vergonzosos negociados en Comibol, caso 
Carbajal; el financiamiento de todas las elecciones convocadas 
por el MNR.).
La mayoría de las minas nacionalizadas, debido a su intensa 
explotación por muchos años, plantean un problema fundamental 
para su futuro: la baja de las leyes de cabeza con relación a la 
capacidad de recuperación de las plantas de concentración. En 
este orden es un ejemplo ilustrativo la situación de la mina de 
Siglo XX. Sus plantas han sido construidas para tratar cargas de 
1.20% de ley; en el momento éstas mismas funcionan con cargas 
de 0.65% de ley, se deduce por lógica que la recuperación ha 
bajado a menos del 45%. Se ha dado el fenómeno anormal de 

un aumento de carga bruta para recuperar menos cantidad de 
estaño fino.
Para toda administración, incluyendo la capitalista, los obreros son 
un factor de primer orden. En una administración revolucionaria, 
ésta se basa en la gran capacidad creadora de la clase obrera. 
En el país tenemos un ejemplo irrefutable en el hecho de que 
producida la nacionalización de las minas, los obreros -inclusive 
renunciando a sus propios intereses- repuntan la producción. 
Este fenómeno es consecuencia de la confianza de la clase 
obrera en el gobierno y en un futuro mejor para ellos y para 
el país. Esta esperanza obrera, consecuencia de la revolución 
de abril, es defraudada por la dirección movimientista. Mientras 
los trabajadores renuncian a sus salarios y mejores condiciones 
de vida, los movimientistas responden con los negociados y la 
desesperada carrera de enriquecimiento.
En cambio para la administración capitalista un alto rendimiento 
por obrero se basa en un salario que le permita reponer sus 
fuerzas perdidas en la jornada de trabajo y en un sistema de 
incentivos, para obligar a un mayor esfuerzo a los trabajadores. 
En el régimen movimientista no ha ocurrido ni lo uno ni lo 
otro...” 
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GOBIERNO DE EVO ESTA AL SERVICIO DE 
EMPRESARIOS

El romance entre el gobierno y empresarios cruceños es cada vez 
más evidente; los empresarios aplauden a Evo en sus eventos, en 
la Expocruz, en almuerzos en hoteles de lujo; hacen que los cívicos 
suspendan la huelga contra los resultados del Censo, Evo les entrega 
plata del Estado, etc.
Pero no es nuevo, recordemos que para el carnaval Evo saltó con 
la Asociación de Comparsas Cruceñas, declaró a éste patrimonio 
cultural.
Evo para engañar decía que él no estaba con los empresarios, “con 
los oligarcas”, “con las élites” y que nada tenía que ver con los que 
financiaron a la “conspiración terrorista”, pero ahora ya se sacó la 
máscara, es un gobierno burgués, de politiqueros corruptos al servicio 
de la clase dominante. Es la nueva derecha.
Está más claro que nunca que los trabajadores deben mantenerse 
independientes y seguir luchando por lograr que los empresarios 
atiendan sus demandas ya que es la única manera de ser escuchados, 
y no servir de escalera electoral de ningún politiquero. Y no perder de 
vista que para acabar con la explotación empresarial hay que luchar 
por poner en pie un verdadero Estado obrero, que será producto de 
una revolución social y que pondrá fin a la gran propiedad privada y 
dará nacimiento a una sociedad sin explotadores.

De: “El Trapichero” No. 34, POR-Santa Cruz

MÁS DEMAGOGIA: GOBIERNO APRUEBA 
NORMA QUE PERMITE A LOS OBREROS SER 

POTENCIALES COMPRADORES DE EMPRESAS 
QUEBRADAS 

En medio de despidos ilegales en las empresas privadas y por parte del Estado manejado por Evo, esta norma viene a ser más 
demagogia. Favorece en última instancia a empresarios y al Estado burgués, obliga al obrero a renunciar a su finiquito, y la empresa 
en quiebra adquirida por los obreros no podrá sobrevivir en medio de la competencia capitalista, terminará asfixiada.
Ante una quiebra los obreros deben tomar las industrias y exigir su nacionalización sin indemnización, y exigir al Estado recursos 
para garantizar su funcionamiento.

De: “El Trapichero” No. 34, POR-Santa Cruz

APORTES LABORALES DESCONTADOS FESTÍN 
DE LOS EMPRESARIOS 

Los empresarios del país a los fabriles  nos descuentan por planillas los aportes a las AFPs, no fallan ningún mes, sin embargo, con 
el silencio de dirigentes y vista gorda de autoridades del ministerio de trabajo, estos empresarios no depositan los aportes laborales 
retenidos a los trabajadores y peor aun los aportes patronales que por Ley deben pagar los empresarios. Estos dineros los utilizan 
como capital de trabajo. Y cuando queremos jubilarnos, las AFPs no quieren reconocernos los meses que  se encuentran sin el 
depósito correspondiente
Es obligación de la AFP, y un derecho de los obreros, reconocer el aporte retenido por el empleador al margen de que haya sido 
depositado o no. Para eso las AFP tienen las instancias determinadas por Ley para cobrar esos aportes. No mas abuso de patrones 
y AFPs.
Tenemos conocimiento que las siguientes empresas se encuentran en proceso judicial por no depositar los aportes retenidos:
La empresa de Beatriz Canedo Patiño – Alpaca Desing S.R.L., Makitesa, Textiles Punto Blanco.

De “Vocero Fabril” No.4, POR-La Paz
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LA VERDAD SOBRE LA 
ENFERMEDAD DE LA COCA 

EN EL CHAPARE
CLAUDIO, desde el Chapare

Escribimos estas líneas cuando los cocales han sido infectados 
por un hongo que mata los cultivos, lo que ha  restringido los 
ingresos económicos de los cocaleros del Chapare. 
Nos vemos obligados a denunciar la falacia del Gobierno y 
de algunas autoridades de la UMSS en sentido de que la 
enfermedad no ha sido introducida. He aquí algunos  datos que 
evidencian lo contrario:
Según PROBIOMA indica. 
“A raíz de la invitación efectuada a PROBIOMA por Acción 
Ecológica y el Instituto de Estudios Agroecológicos del Tercer 
Mundo del Ecuador para asistir al seminario “La Guerra 
Contra las Drogas y el Uso de Armas Biológicas” realizado en 
octubre del 2000, nos vemos en la necesidad de compartir lo 
señalado en dicho evento sobre una delicada problemática que 
afectará a millones de campesinos en nuestro continente, los 
impactos socio-económicos del hongo de la coca FUSARIUM 
OXISPORIUM  que también tendrá efectos socio-ambientales.
“Los EE.UU. son la fuerza política detrás del uso de armas 
biológicas y han llevado a cabo programas encaminadas a 
identificar, probar y usar agentes microbiológicos para matar 
los cultivos de marihuana, amapola y en especial coca. Varios 
candidatos patógenos han sido identificados y desarrollados e 
incluso en el trabajo de laboratorio se ha usado ingeniería genética 
para crear cepas de microbios con virulencia mejorada.
“El peligro que encierra el agente patógeno el FUSDARIUM 
OXISPORIUM para la salud humana y la biodiversidad en 
la región y en nuestro país Bolivia, es tema desconocido por 
muchos sectores.
“¿QUÉ ES EL FUSARIUM OXISPORIUM?  Es un hongo 
fitopatógeno de la familia de los deutorimicetes, el mismo que 
modificado genéticamente con ERITROXIL (familia de la coca) 
estaría capacitado para destruir plantaciones de coca. Se está 
usando clandestinamente este hongo que puede vivir en el suelo 
durante 40 años. De acuerdo a pruebas realizados, 4 a 5 gr. 
de micotoxinas puede matar a una persona.  En Perú conocido 
como Seca Seca  apareció cerca de laboratorios de la DEA  que 
afectaron a tomates papayas  aves y otros.” 
Como se ve, hay evidencias de la manipulación genética de este 
hongo y que usaron en Colombia y Perú y que, sospechosamente, 
aparece en el Chapare y que, en menos de un año, ha infestado 
casi el 90 % de los cultivos.

 

Salario mínimo vital 
igual a la canasta 

familiar ahora!!
Aquelarre Rojo

“La actual sociedad capitalista oculta en sus entrañas una 
multitud de ejemplos de miseria y opresión que nos saltan 
de golpe a la vista, las familias deshechas de la gente de 
las ciudades, de artesanos, de obreros, de empleados, de 
pequeños funcionarios, sufren dificultades indecibles y en los 
mejores tiempos apenas si logran ganarse el sustento. Millones 
de mujeres de tales familias viven (o mejor dicho padecen) una 
existencia de “esclavas domésticas” que procuran alimentar 
a su familia con unos pocos centavos, al precio de cotidianos 
esfuerzos desesperados y economizando en todo salvo en su 
trabajo”. Escribía el revolucionario Lenin hace casi un siglo 
atrás; palabras que siguen reflejando la realidad actual. Familias 
desintegrándose porque la pareja (padre y madre) salen a buscar 
migajas salariales que no alcanzan para cubrir las mínimas 
necesidades  de ellos y de sus hijos. Cuando exigimos un salario 
equivalente a la canasta familiar y  con escala móvil lo hacemos  
sabiendo que ese monto es básico para  subsistir. Los sueldos 
actuales desaparecen en el mercado al salir de compras el fin de 
semana, obligándonos a buscar otras fuentes de ingresos que 
nos den la posibilidad de llenar nuestros estómagos con fideo, 
arroz, café y marraqueta y ¿qué de vitaminas, minerales y etc.? 
Leche, huevo, carne, verduras y  frutas son “alimentos de lujo”, 
cosas “solo de ricos” 
Estamos cansadas de “economizar en todo menos en nuestro 
trabajo” y por eso  llamamos a los y las  trabajadores, fabriles, 
amas de casa, empleados públicos, gremiales, etc. a organizarse 
y lucha juntos hasta conseguir: 

¡Canasta familiar con escala móvil ahora!
¡Salario igual a trabajo igual ahora!

¡Salario mínimo vital con escala móvil…! 
¡¡¡AHORA!!!

¡El pueblo tiene hambre, mi  olla está vacía
 Evo decía que todo cambiaria mentira, mentira 

la misma porquería!
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¿Qué es la famosa “revolución 
educativa” en El Alto?

CORRUPCIÓN, INCAPACIDAD, 
PREPOTENCIA EN LA 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

La corrupción MASISTA en las Direcciones Distritales de El Alto 
nos retrotrae a las funestas épocas  de los gobiernos burgueses 
(MNR, MIR, ADN, CONDEPA, UCS, etc.) del pasado reciente, 
quienes han convertido y utilizado la administración educativa 
como botín de guerra para saciar sus intereses personales y de 
grupo. ¿Cuál la diferencia entre los actuales Distritales Valentin 
Llanos (familiar del Director Departamental Basilio Pérez) y 
Carlos Vásquez con los Distritales de los gobiernos anteriores? 
Ninguna, porque a nombre del servicio a la educación, de la 
institucionalización manipulada desde el Ministerio de Educación 
y de la Confederación, a nombre de coordinar con el control 
social, en este caso la FEDEPAF y CODIJE, hacen y deshacen 
con la administración educativa de El Alto protegidos por Basilio 
Pérez y desde el Ministerio de Educación.

El ejemplo patético es del Director Distrital y Valentin Llanos, 
quien confronta más de seis procesos administrativos por 
corrupto e incapaz en complicidad de Freddy Suxo, Junta Escolar 
del Distrito 6, que recientemente ha sido echado de su cargo por 
extorsionador, matón y chantajista a las juntas escolares, todo 
en complicidad de Valentin Llanos. Estos bellacos pedían 300 a 
1.000 Bs. para entregar las computadoras de la Alcaldía, además 
de iniciar a familiares y parientes en cargos de porteras, regentes, 
auxiliares, etc. a cambio de buenas sumas de billetes.

¿Por qué no hacen nada las autoridades ante tanta bellaquería, 
corrupción, pisoteo de normas, etc.?,  porque ya están en 
campaña electoral y seguir destapando la olla de corrupción no 
les conviene electoralmente.

Denunciamos a viva voz que la incapacidad, prepotencia, abuso 
de autoridad, corrupción del Distrital Valentin Llanos es protegida 
por Basilio Pérez y el Ministro de Educación, seguramente con 
fines mezquinos en perjuicio de una buena administración  
transparente de la Distrital de El Alto – 1. El magisterio alteño 
debe organizarse y preparar medidas de hecho para barrer 
a los masistas corruptos y busca-pegas serviles al gobierno 
que pretenden eliminar nuestras más elementales conquistas 
profesionales y sociales.

¡ABAJO LA CORRUPCIÓN MASISTA!
 

EVO MORALES DESESPERADO POR 
ESTATIZAR Y SOMETER A TODOS 
LOS SINDICATOS A SU POLÍTICA 
DEMAGÓGICA Y ENTREGUISTA

En ocasión de la entrega del acta de convenio entre la COB 
y gobierno sobre la Ley de Pensiones, Evo Morales una vez 
más hizo gala de egolatría mostrando rasgos facistoides al 
condenar como perjudiciales a las organizaciones sindicales 
que enarbolan la independencia sindical frente al Estado y al 
gobierno de turno.
Según Evo Morales, los masistas estarán de “por vida” en 
el palacio y para ello todos deben someterse a su política 
antipopular entreguista y pro imperialista que en los ocho años 
de gobierno han demostrado ser la mejor carta de la empresa 
privada y de las transnacionales que saquean nuestros recursos 
naturales dejando miserables centavos como impuestos para 
los bolivianos. Ahora el descolonizador, ataca abiertamente a los 
sindicatos independientes, persigue a los dirigentes sindicales y 
viaja por el mundo arrodillándose ante los gobiernos imperialistas 
(Italia, España, Francia, etc.) y frente al Papa Francisco, que 
en el pasado colaboró con la dictadura en la Argentina y que 
representa a la religión de los opresores y colonizadores. ¿Dónde 
quedaron los 500 años de colonización? En nada.  Se utiliza la 
impostura y demagogia sin límites para engañar a los indígenas, 
originarios y pretexto para los oportunistas que maman del 
Estado bajo la sombra de la “descolonización”.
Para Evo Morales y los masistas los sindicatos independientes 
y revolucionarios que no se alinean detrás de su gobierno son 
“enemigos internos” que hay que extirparlos, a nombre de la 
Patria, igual que los gobiernos anteriores prepara una arremetida 
y represión contra los trabajadores y explotados que piden 
jubilación digna, salarios que cubran la subida exorbitante de los 
precios de los artículos de primera necesidad, fuentes de trabajo, 
salud y educación gratuitas, etc. porque sólo el Presidente y sus 
ministros pueden aumentarse miles de bolivianos en viáticos y 
sueldos, mientras los trabajadores debemos seguir soportando 
miseria y pobreza, todo a nombre de la Patria. 
Los maestros debemos reajustar nuestras células sindicales para 
analizar todas las medidas anti docentes que impone el gobierno 
y además para discutir la necesidad de nivelar el porcentaje de 
los sueldos en la misma proporción en que se incrementan los 
precios en el mercado.
Preparar una lucha unitaria y conjunta entre todos los sectores 
para enfrentar la arremetida gubernamental y para defender la 
independencia sindical e ideológica de los explotados frente al 
gobierno impostor y pro imperialista del MAS.
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Elecciones a la FUL en la UMSS
En San Simón, la democracia universitaria está herida de muerte

El fascismo “nuestro” de cada día 
Desde la segunda fila de la tropa de pandillleros alentados 

desde el gobierno, una voz desgañitada se hace notar para 
dirigirse al opositor político y decirle: 

- ¡Por favor…! de manera fraternal te pedimos que te 
vayas y que respetes nuestro voto, de  todos los estudiantes. 
Entendé que han perdido y ándate de la Universidad…

Inmediatamente después y al unísono, gritan a coro “Fuera 
troskos, fuera troskos”, mientras una mano casi anónima 
empieza a tirar agresivamente papeles en la cara del opositor, 
que, mediante quietud y silencio, resguarda su integridad física 
de las innumerables provocaciones “fraternales” –gritos y 
agresiones físicas y psicológicas- que lanza la tropa fascistizada. 
¿Qué buscan en el fondo? Buscan el alimento más codiciado 
por el fascismo: el miedo. 24 horas antes, esta misma tropa de 
facinerosos, acrecentada por unas decenas de personas más, 
soltó gas lacrimógeno en los predios de la Facultad de Tecnología 
para impedir el voto de más de 15.000 estudiantes. 

Esto no es todo. Pocas horas después de haberle pedido 
“fraternalmente” al opositor político a retirarse de las oficinas 
de la FUL-UMSS, esperaron apenas que la prensa se retirara 
para agredirlo armados de palos. Agredieron brutalmente 
también a una compañera que lo acompañaba ¿El motivo de 
la agresión? Otra vez, la búsqueda obstinada del miedo. Si no 
pueden amedrentar, hacer huir y arrinconar psicológicamente, 
se viene la paliza. Así actuaron contra Jarlin Coca el sábado 16 
de noviembre en las instalaciones de la FUL. 

Las conductas fascistas como ésta, tienen, por lo menos, 
dos fundamentos. Primero, la carencia de principios e ideales 
programáticos. Los fachos –como se les llama en América 
Latina- son gentes sin rumbo ni perspectivas políticas. Sólo un 
“ideal” les guía: terminar con el opositor político, principalmente 
contra los militantes revolucionarios. No hay nada más incómodo, 
odioso y depositario de agresividad, para los fachos, que un 
revolucionario. Es que no se les puede quebrar económica, 
ideológica ni psicológicamente, por ello, los fachos saben que 
tienen que aplastarlos físicamente. No fueron por cierto, los 
judíos el peligro real para Hitler en la Alemania Nazi, mas sí los 
militantes de la izquierda política. 

Segundo fundamento del fascismo: no hay ley moral, política 
ni ideológica que valga en la batalla contra el enemigo. El fin 
es destrozarle. En 1933 Hitler mandó a sus hordas incendiar el 
parlamento alemán y pasó a culpar del suceso a los comunistas; 
tenía en mente –al final lo consiguió- enardecer a las masas 
para justificar su arribo al poder para imponer “orden”. De la 
misma forma, hace pocos años el Comité Cívico de Santa Cruz, 
comando de los fachos llamados “unionistas”, mandó poner 
polleras a los monumentos de los mártires históricos de ese 
departamento para echarle la culpa a los izquierdistas y masistas 
con el objetivo de enfrentarlos con la población cruceña y tener 
cobertura para agredir físicamente a cualquier opositor de su 
proyecto “autonomista”. En Bolivia también sucedió que desde 
la Vicepresidencia y el Ministerio de Gobierno salieron órdenes 
para arrestar masivamente a jóvenes de tendencia libertaria 
en La Paz, usándose arbitrariamente la fuerza y presión del 

poder político; la coartada usada fue que todos estos jóvenes 
(hombres y mujeres) pertenecían a organizaciones terroristas, 
extremo que el Gobierno, por supuesto, nunca comprobó. Así, de 
manera similar, durante la votación en la Facultad de Medicina 
de la UMSS realizada el Viernes 15 del presente, gente del 
Frente “CORAJE” (Sí, los mismos que golpearon a Jarlin Coca) 
pegaron afiches mostrando que sus opositores políticos (URUS) 
firmaron acuerdos para obligar a los estudiantes a ir prestar 
servicios en el campo. Su objetivo, ¿es obvio no?, justificarse 
ante la masa para realizar cualquier tipo de atropellos contra sus 
contendientes electorales.

Con preocupación vemos el crecimiento del fascismo a 
escala mundial. En Grecia ya asesinaron a varias personas 
y en Francia son toda una amenaza política. Esto sólo para 
dar dos ejemplos. En Bolivia, la Universidad, sobre todo, se 
ha vuelto un campo abierto para dar rienda suelta a todo tipo 
de actitudes fascistas, a tal extremo, que en poco tiempo, las 
elecciones dejarán definitivamente de ser un espacio de las 
voluntades individuales y colectivas y pasarán a definirse por 
la capacidad de los grupos en pugna de usar el matonaje y las 
pandillas. Pero, no nos vamos a cansar de repetir: el caldo de 
cultivo del fascismo es el miedo y su aliada, la indiferencia. La 
historia nos ha enseñado que al fascismo sólo se le puede frenar 
con organizar a un amplio frente de organizaciones políticas y 
de masas que logre aplacarlo físicamente. Si hemos dicho que 
los fachos son anti-políticos (en el peor sentido) y a-morales, no 
queda debate con ellos, hay que derrotarlos. 

La UMSS está en una situación de mucha emergencia, 
el gobierno, que más de una vez ha demostrado sus actitudes 
fascistas, y los grupos de poder de la “U” han decidido que no 
van a aceptar mandato alguno de las bases que salga de las 
urnas. Ellos ya definieron quien TIENE que ganar. Nosotros no 
podemos permitir semejante cosa. Los estudiantes de base y 
los docentes honestos y capaces tienen que ayudar a derrotar a 
los fachos. La apatía, el silencio y el miedo sólo les fortalecen… 
¡BASTA! 
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UNIRNOS TODOS EN LAS CALLES CONTRA 
EL ALZA DEL COSTO DE VIDA PARA LLENAR 

NUESTRAS CACEROLAS VACÍAS
AL DIABLO CON TRUJILLO, MONTES Y LOS DEMAS DIRIGENTES SINDICALES DE EVO

NECESITAMOS PODER ALIMENTAR A NUESTRAS FAMILIAS EN TRABAJOS QUE NOS PERMITAN 
ALCANZAR EL COSTO DE LA CANASTA FAMILIAR. NO QUEREMOS MAS DE LAS MENTIRAS DEL 
GOBIERNO VENDE-PATRIA DE EVO, DE SUS LLUNK’US EN LOS SINDICATOS Y DE LOS DEMÁS 
CANDIDATOS ELECTORALES QUE BUSCAN SER COMO EVO O COMO GONI. 

¡¡¡Viva la Tesis de Pulacayo y la Independencia Sindical!!!
FUERA los burócratas vendidos de la COB, federaciones y confederaciones. 

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

ACABAR CON EL ESTADO PLURI-TRANSNACIONAL Y LAS ELECCIONES HACIENDO LA REVOLUCIÓN SOCIAL 
Los grandes medios de producción del imperialismo o transnacionales y de la burguesía vende-patria boliviana 
(empresarios, banqueros y latifundistas) deben ESTATIZARSE sin indemnización alguna. Como Propiedad 
Social las minas bajo la COMIBOL darán trabajo a miles; con los HIDROCARBUROS, YPFB dará industrias; 
con los latifundios produciremos los alimentos que necesitamos. Será la Economía Planificada la que cree 
industrias, empleos, centros de salud y educación, bajo el control de obreros y campesinos.  

RETOMAREMOS LA SENDA DE LA ASAMBLEA POPULAR del 71, en 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.
Iremos al Socialismo camino al Comunismo

¡¡¡Por una renta del 100% y un salario Mínimo Vital con Escala Móvil!!!
¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACION DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!

¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

 

Simplemente queremos poder dar de comer a nuestras 
familias con el sudor de nuestra frente. Si no lo comprenden 
los gobernantes; los candidatos electorales; los empresarios 
y los burócratas sindicales, se pueden ir al Diablo todos ellos. 
Sabemos bien que estos cretinos, en Bolivia, hacen su fortuna 
por medio de la “pichicata”; la corrupción; la entrega del país a 
las transnacionales; y con la sangre de obreros. No tenemos 
amnesia sabemos de donde salió Montes  garganta de lata y 
manos largas, Juan del Granado cola de paja, Doria Medina 
nuevo rico del MIR-MNR y Evo el bloqueador-arrepentido. Y 
sabemos bien cómo aplastarlos y conseguir mejores condiciones 
de vida: En las calles con la Acción Directa de Masas. Es el 
camino que van tomando los de abajo, en La Paz ya marchan 
con cacerolas vacías, los policías se amotinan a pocos pasos de 
la Plaza Murillo, bloqueos, etc. Lo que falta es unirnos para botar 
a los traidores y fortalecernos; por eso desde este periódico los 
llamamos únansenos compañeros, no queremos ser diputados, 
ni presidentes, ni buscamos ser empresarios, somos troskos, 
radicales, luchadores y sólo buscamos un futuro para todos 
mediante la revolución social, sepultando a la burguesía incapaz 
y vende-patria, liberando al país de la opresión imperialista, 
instalando el gobierno revolucionario obrero-campesino que 

impondrá la propiedad social sobre los medios de producción al 
servicio del país, de los explotados y no del imperialismo y los 
burgueses  chupa-sangres nativos.


