
GOBIERNO CORRUPTO DESVÍA 
RECURSOS DEL ESTADO A LAS 

ARCAS DEL M.A.S.
PERO NIEGA EL BENEFICIO DEL 

SEGUNDO AGUINALDO A LOS 
JUBILADOS Y RENTISTAS 

¡Viva la movilización de los jubilados y rentistas 
mineros por el doble aguinaldo!

Todo lo que hace el gobierno corrupto del MAS no sólo es una 
impostura sino que lo hace con malicia para beneficio propio 
y de sus militantes que se hacen ricos medrando del aparato 
del Estado.

El decreto del doble aguinaldo resulta que va en beneficio 
directo del MAS y su campaña lectoral a través de la donación 
“voluntaria” de la mitad del segundo aguinaldo por parte de los 
empleados públicos.

Lo de “voluntario” de la donación, que el gobierno cínicamente 
señala que es para financiar la campaña electoral del MAS, 
no se lo traga nadie; todos sabemos que quienes no lo hagan 
ponen en riesgo sus pegas y su futuro dentro del MAS y el 
gobierno. Así, con la medida del doble aguinaldo, el MAS 
logra desviar millonarios recursos del Estado para sus propias 
arcas.

Esto, mientras se niega el beneficio a los jubilados y rentistas 
que movilizados reclaman, con todo derecho, para ellos el 
paliativo del doble aguinaldo igual que los empleados públicos 
y los trabajadores activos.

La dirigencia de los jubilados de Bolivia rompió el diálogo con el Gobierno y ratificó marchar desde la población Konani (carretera La 
Paz- Oruro) con el propósito de conquistar el segundo aguinaldo dispuesto por el Gobierno.

En Cochabamba, el cda. Angel Capari, se crucificó en las acciones de protesta y movilización de los rentistas mineros. Viejo luchador 
revolucionario, hoy rentista, ex minero de Catavi - Siglo XX, compañero de lucha de Cesar Lora e Isaac Camacho, sobreviviente de 
la masacre de Sora.Sora, presente en  pampas de Oruro para resistir el avance de las tropas golpistas de Bánzer en 1971, retirado 
en dos oportunidades de la Empresa Catavi por sus actividades sindicales, apresado y torturado por la represión barrientista y, 
finalmente, relocalizado por el gobierno de Paz Estensoro.
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A los trabajadores y la juventud

3° Congreso del Comité de Enlace por la 
Reconstrucción de la IV Internacional

Constituyen el Comité de Enlace el POR de Bolivia, de Argentina, de Brasil y el Comité por la Construcción del POR de Chile. 
Vivimos la época de agravamiento de las contradicciones entre las condiciones objetivas de desintegración del capitalismo y de 
crisis de dirección revolucionaria. Por todas partes, los explotados enfrentan los ataques de la burguesía a sus condiciones de 
existencia. Los pueblos oprimidos, a su vez, se enfrentan a la ofensiva de las potencias imperialistas.
Huelgas, manifestaciones de masas, levantamientos insurreccionales, guerras civiles, acciones terroristas, intervencionismos 
militares, masacres y brutal represión del Estado a las masas marcan la situación mundial. La crisis abierta el 2008 abrió una nueva 
etapa de la lucha de clases, más amplia, más profunda y más feroz. Claro que con distintos grados de país a país, de región a región. 
Sin embargo, hay una tendencia general de avance de la crisis económica y de generalización de la lucha de clases mundial.
Los países en que el Comité de Enlace está organizado reflejan la contundencia de las contradicciones entre las fuerzas productivas 
y las relaciones de producción, entre aquellas y las fronteras nacionales que también las encarcelan. Lo mismo sucede con los 
demás países de América Latina. 
El Comité de Enlace se guía por las leyes históricas y económicas para reafirmar las tesis del marxismo-leninismo-trotskismo de 
que el proletariado, los demás explotados y los pueblos oprimidos tienen que enfrentar el capitalismo agonizante que configura la 
época de guerras, revoluciones y contrarrevoluciones. La sociedad de clases en su forma de dominación imperialista proyecta la 
barbarie: desempleo, salarios bajos, miseria, hambre, saqueo de las naciones semi-coloniales, guerras, terrorismo, intervenciones 
y mortandad.
No basta reconocer el fenómeno de la barbarie. Es preciso revelar las leyes históricas y económicas que la potencian y establecer el 
programa y la directriz política. Se trata de la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción (propiedad 
privada de los medios de producción, explotación del trabajo y apropiación capitalista de la producción social).
La alta concentración de la riqueza en las manos de la minoría burguesa y la vasta pobreza de la mayoría, que se verifica en todos 
los países aunque con distinto grado, y la concentración monopolista de la producción y de apropiación de las riquezas por un 
puñado de países (G-7) engendran la barbarie. Con la crisis económica, el capitalismo en descomposición se vuelve más agresivo 
contra los explotados y los pueblos y las naciones oprimidas.
Los países más avanzados de Europa y la Unión Europea capitalista de conjunto atacan las antiguas conquistas de la clase obrera 
y las concesiones de la vieja socialdemocracia. Precarizan los empleos, rebajan los salarios, elevan la edad y contribuciones de las 
jubilaciones, atacan a los inmigrantes, afectan el sistema público de salud, etc. Los Estados Unidos con todo su poder económico 
carga en sus entrañas más de 40 millones de miserables. Ni siquiera les dan condiciones elementales de acceso a la salud y la 
educación. Japón  que tanto se vanaglorió del empleo vitalicio tiene sus tasas de desempleo en alza.
Más de 200 millones de puestos de trabajo fueron destruidos en éstos cinco años de caída del crecimiento, de estancamiento y 
recesión mundiales. Esa tormenta no se disipó. La crisis podrá entrar en una fase más aguda de destrucción de fuerzas productivas. 
Esta es la posibilidad más probable discutida y evaluada por el Comité de Enlace.
Poco valor tendrían estas conclusiones, si no se analizase, reconociese y respondiese a la crisis de dirección. Esta es la contradicción 
fundamental de la actualidad. Contradicción que se asienta en la victoria de la burguesía contra la Revolución Rusa, responsable 
por la apertura de la época de las revoluciones del siglo pasado. La restauración capitalista avanzó sobre los demás países en que 
la burguesía fue expropiada.

Continua a la Pág.3
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La victoria del imperialismo no fue solamente contra el proletariado ruso, chino, polaco, yugoslavo y otros, sino también y sobre todo, 
contra el proletariado mundial. El curso general de la revolución fue detenido. Los eslabones de la cadena capitalista que fueron 
rotos con las revoluciones proyectaron la revolución mundial, pero no pudieron quebrar nuevos eslabones y la revolución no pudo 
avanzar.
El triunfo de la contrarrevolución, sin embargo, no se debe sólo al poder del imperialismo, sino fundamentalmente a la dirección 
mundial que se postró frente a la revisión de Josef Stalin y de las traiciones estalinistas en China, España, Francia y Alemania. La 
destrucción de la III Internacional resultó en la liquidación del Partido Mundial de la Revolución Socialista. El proletariado internacional 
fue completamente desarmado del programa de los cuatro primeros congresos de la Internacional Comunista y de su organización 
centralizada (fundada en el centralismo democrático).
La fundación de la IV Internacional encabezada por León Trotsky se levantó como instrumento de combate por una dirección que 
continuase el internacionalismo proletario establecido por Marx y Engels y desarrollado por el partido bolchevique, dirigido por 
Vladimir Ilich Lenin. Las condiciones históricas no permitieron que la IV sustituyese organizativamente la III Internacional. Pero 
posibilitó que conservase sus posiciones.
El Programa de Transición de la IV Internacional se forjó como una trinchera de la revolución mundial, de combate por las conquistas 
revolucionarias del proletariado internacional y de enfrentamiento a la revisión estalinista. La incapacidad de los dirigentes que 
sucedieron a Trotsky mostró que las principales secciones de la IV padecían de la aplicación del Programa de Transición en sus 
países y penetración en el proletariado.
Aisladamente, el POR boliviano bajo el liderazgo de Guillermo Lora se irguió como partido-programa. Una excepción que ha costado 
caro al proletariado mundial.
El Comité de Enlace se atrinchera en las tesis y resoluciones de los cuatro primeros congresos de la III IC, en el Programa de 
Transición, en los documentos de la IV Internacional y en las formulaciones programáticas del POR de Bolivia. Todas sus secciones 
están obligadas a fundarse sobre la base del programa de la revolución en sus países. Están obligadas a conocer a fondo las leyes 
de desarrollo que sustentan el capitalismo y que conducen a las transformaciones socialistas y asimilar las conquistas mundiales 
del proletariado.
Esa condición distingue al Comité de Enlace del oportunismo centrista que se enmascara con el trotskismo. La lucha por la superación 
de la crisis de dirección pasa por la construcción de los partidos revolucionarios, como parte del Partido Mundial de la Revolución 
Socialista, por lo tanto, de la reconstrucción de la IV Internacional.
El Comité de Enlace posibilita que sus secciones funcionen como un solo partido, embrión del Partido Mundial, diferenciándose tan 
sólo respecto a las particularidades nacionales de la revolución. 

¡Viva la reconstrucción de la IV Internacional! 
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¿El gobierno logra un gran capital político – electoral con el doble aguinaldo?

LAS EXPLOSIONES DE MALESTAR AMENAZAN 
CON SALIRSE FUERA DE CONTROL 

El razonamiento lógico es generalmente insuficiente para 
reflejar la realidad que es múltiple y contradictoria. El error que 
comete el oficialismo es razonar de manera lineal y mecánica 
cuando urde, con fines electoralistas, el pago del doble 
aguinaldo faltando un año para la realización de las próximas 
elecciones presidenciales. Esperaba que al sólo anuncio de la 
medida provocaría, en los sectores que tienen relación obrero 
patronal y viven de un  salario, una reacción delirantemente 
positiva ofreciendo su voto en favor del candidato presidente. 
No ha ocurrido así, estos trabajadores productivos y de servicio 
han reaccionado con cautela impactados por la campaña que 
han desatado los empresarios y los analistas económicos que 
generalmente expresan los intereses de derecha tradicional. 
Todos ellos han usado el fantasma de la inflación para oponerse 
a la medida; el sentimiento que domina el ambiente es que 
el bienestar se limita al mes de diciembre porque después  
volverán a la cruda realidad de los sueldos de hambre mucho 
más disminuidos como consecuencia de una desenfrenada 
subida de precios que se operará durante el fin de año por la 
sobredemanda que generará el doble aguinaldo. Incluso los 
sectores más atrasados del magisterio, por ejemplo, señalan 
que recibirán el doble aguinaldo pero que no votarán por Evo 
Morales quién, hasta la víspera, está usando la violencia para 
imponer su reforma educativa anticientífica y antidocente y ha 
reprimido, en abril y mayo, sus movilizaciones por lograr una 
mejor renta de jubilación.
El malestar es mucho peor en los sectores cuentapropistas que 
no gozan del beneficio del aguinaldo y, sin embargo, también 
serán víctimas del encarecimiento de las condiciones de vida. 
Contrastando la profusa campaña que desarrolla el gobierno 

sobre la supuesta “redistribución de la riqueza generada por los 
trabajadores” se sienten marginados y discriminados y saben 
que en el futuro inmediato compartirán con todos los otros 
sectores la elevación del costo de vida que inevitablemente se 
dará. 
Los que han explosionado con más furia, son los jubilados de 
todos los sectores del país que han denunciado con vehemencia 
su condición de discriminados por un gobierno insensible que 
no entiende las lamentables condiciones de vida en las que 
se encuentran debido a las rentas miserables que perciben y 
han protagonizado grandes e impactantes movilizaciones en 
las principales ciudades del país. Ha fracasado, en los últimos 
días, todo esfuerzo hecho por el gobierno para contener las 
movilizaciones callejeras y la anunciada  marcha desde la 
localidad de Konani (un punto de la carretera Oruro – La Paz) 
hacia la sede del gobierno; esta movilización de los trabajadores 
de la tercera edad, conformada por gente que en muchos casos 
bordea los 70 y 80 años, rápidamente ha ganado la simpatía y 
adhesión de los sectores mayoritarios de la población. 
El gobierno, a diferencia de la dureza con que ha respondido a los 
jubilados, a los  sectores cuentapropistas a los microempresarios 
que viven de lo que ganan al día, una inmensa mayoría con 
referencia a los sectores asalariados y a la gran empresa, ha 
mostrado una conducta harto tolerante con la gran empresa 
privada, con aquella que tiene grandes utilidades porque trabaja 
con tecnología de punta y poca cantidad de mano de obra, al 
ampliar el pago del segundo aguinaldo hasta el 28 de febrero 
del 2014 y excluyendo del beneficio a los que tiene altos cargos 
administrativos –gerentes, administradores, etc.-  y que gozan 
de sueldos elevados; además les garantiza préstamos bancarios 
blandos para poder cumplir con el compromiso, pero sólo de 
aquellos que demuestren solvencia y capacidad para honrar 
la deuda, esto en clara alusión a los microempresarios cuya 
actividad no va más allá de la artesanal. No cabe duda que para 
la gran empresa el pago del doble aguinaldo es como quitarle un 
pelo al gato por lo que no se ha hecho gran esfuerzo para lograr 
un acuerdo mediático en las negociaciones entabladas con el 
gobierno.
¿Cuál es la lección que se debe asimilar de esta experiencia? 
Que la situación política imperante, ahora caracterizada por la 
emancipación de amplios sectores de la clase media y de los 
trabajadores de la política del gobierno, constituye uno de los 
aspectos determinantes de la realidad objetiva social. Cuando 
este proceso se ha profundizado hasta un cierto grado, ninguna 
maniobra en sentido de revertirlo por parte del gobierno ya tiene 
efecto positivo; por el contrario, la medida electoral del doble 
aguinaldo puede tener un efecto boomerang y lograr el rechazo 
de sectores que se mantenían indiferentes o indecisos para el 
voto en las elecciones del próximo año.
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Magisterio urbano 
EL GOBIERNO UTILIZA A SUS 

ESBIRROS DEL CONSEJO NACIONAL 
DE DISCIPLINA SINDICAL PARA 

ELIMINAR A SU OPOSICIÓN POLÍTICA
Si en la Universidad el gobierno usó el garrote para tratar de 
imponer a sus pupilos como dirigentes de las organizaciones 
estudiantiles como ha ocurrido en la UMSS, en el Magisterio 
lo hace a través de procesos sindicales, montados de manera 
por demás grotesca. En Oruro, se castigó a dos reconocidos 
dirigentes (María Elena Soria Galvarro y Daniel Ordoñez), 
en Cochabamba a dos nuevos cuadros sindicales (Vladimir 
Mendoza y José Mendoza), en La Paz están siendo procesados 
lo mejor del sindicalismo (José Luis Álvarez, René Pardo, Luis 
Copeticona y Samuel Amoragas); nuevamente en Cochabamba, 
por segunda vez y violentando el Reglamento del Consejo 
Nacional de Disciplina Sindical, se vuelve a procesar a Miguel 
Lora, actual ejecutivo de la Federación cochabambina. Todos 
estos maestros pertenecientes a la corriente sindical trotskista 
identificados en la sigla  URMA. 
El oficialismo pretende extirpar a los revolucionarios del 
movimiento sindical porque los considera un obstáculo en la 
ejecución de su política reaccionaria y en la aplicación de su 
reforma antieducativa y antidocente.
Quienes desarrollan el sucio papel de verdugos son los 
dirigentes nacionales estalinistas que prestan sus servicios al 
gobierno a cambio de cargos en la estructura del Estado, en la 
administración escolar y copan de la manera más descarada los 
cargos más apetecibles en las escuelas normales del país.  
Gracias a la acción servil de los dirigentes nacionales estalinistas, 
el sindicalismo docente ha sido convertido en un nido de 
vividores y burócratas que utilizan todos los medios, aún los más 
canallescos, para someter al sindicato a los designios totalitarios 
del gobierno donde no hay derecho a pensar libremente y de 
manera diferente. 
Las bases del Magisterio Nacional, varias veces frustradas por 
las traiciones seguidas de los miembros de la Confederación, 
deben imponer el mandato de restituir los derechos sindicales 
de los castigados y parar todo proceso en marcha. Urge además 
echar del Tribunal Sindical a los inquisidores que el gobierno ha 
colocado.

De: “Voz Docente” No. 5, Cochabamba noviembre del 2013.

Elecciones sindicales en el magisterio 
urbano de Potosí

SE IMPONE EL ANTI OFICIALISMO 
MUY CERCANO A LAS DIRECCIONES 
DE  LA PAZ, COCHABAMBA Y ORURO

Venciendo muchos obstáculos e intentos del oficialismo por anular 
a las tendencias independientes y antioficialistas se realizaron las 
elecciones casi al filo de la conclusión del año lectivo. Lo ocurrido 
en esas elecciones confirma que el magisterio, en sus sectores 
que participaron activamente en la movilización de abril y mayo 
del presente año, viene alejándose cada vez más decididamente 
de la influencia del gobierno masita y chocando frontalmente con 
la aplicación de la reforma educativa anticientífica y retrógrada. 

La tendencia anti oficialista representada con la sigla ARMA 
se impuso a sus contendientes reformistas y abiertamente 
identificados con el llamado “proceso de cambio”. Los resultados 
de la votación son elocuentes:

ARMA 817 votos, FUERZA (que representa al oficialismo) 492, 
PUNCHAY (un frente reformita que estuvo muchos años a la 
cabeza del magisterio potosino) 271 y, finalmente, SIMU 77 
votos.

De este modo se amplía el bloque anti- oficialista en el magisterio 
urbano nacional. La tarea es expulsar de la Confederación 
del sector al oficialismo representado por el estalinismo 
contrarrevolucionario, al mismo tiempo acabar con sus agentes 
que controlan el Consejo Nacional de Disciplina Sindical que 
cumplen el sucio papel de anular a todos los cuadros sindicales 
de abierta filiación revolucionaria con procesos sindicales 
amañados y cínicamente manipulados.  
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Huelga de hambre del magisterio urbano de Oruro, La Paz y Cochabamba:

LOGRAMOS PUBLICACIÓN DE 
HOJAS DE RESPUESTAS

 

 

El martes 26 de diciembre, la Federación de Maestros Urbanos 
de Oruro, en coordinación con la Federación del Magisterio de 
La Paz (el jueves se sumará la Federación de Cochabamba) 
instaló un piquete de huelga de hambre en el despacho del 
Director Departamental, exigiendo la publicación de la hoja de 
respuestas y denunciando el engaño del que han sido víctimas 
los maestros; a consecuencia de este examen tramposo 
existe una elevada cantidad de maestros reprobados que son 
perjudicados en su ingreso económico. 
Fue un despilfarro de dinero el contratar a una empresa 
consultora para que elabore las pruebas, era una prueba con 
muchos errores, además la queja generalizada de los maestros 
es que el examen tenía más preguntas sobre la ley y reglamentos 
de la Siñani-Pérez.  Lo de esta empresa consultora, después les 
servirá a las autoridades para librarse de su responsabilidad y 
decir que la no publicación y los errores son de la empresa y no 
del gobierno. 
¡Canallas, mañudos les decimos a los del gobierno¡
Otro fracaso del Profocom y farsa del examen comunitario
Los exámenes nos muestran la baja calidad del Profocom (los 
maestros le dicen a este programa el Flojocom) y ratifican el 
fracaso de la política educativa del MAS, puesto que los 
maestros fueron obligados a inscribirse a este programa para 
ser adoctrinados en la Siñani-Pérez, lo lógico es que debiera 
de haber influido en la prueba que rindieron los maestros, pero 
no, reprobaron también gran cantidad de maestros que están 
en este programa (un ejemplo: de 12 maestros de una unidad 
educativa que dieron examen reprobaron 8, todos ellos del 
Profocom). Lo mismo ocurrió con el examen comunitario que 
para el gobierno y los traidores de la Confederación es un 
regalo porque el maestro ya entra con 10 puntos de ventaja; 
esto también fue una trampa, porque esos 10 puntos que 
dieron los quitaron con la prueba mal elaborada y centrada 
en legislación educativa. Además, es lógico que si el examen 
comunitario ayuda verdaderamente a los maestros el porcentaje 

de aprobados debiera ser superior a la de gestiones pasadas y 
eso no ocurrió, más bien el porcentaje ha bajado; por voz propia 
de los traidores de la CTEUB, supuestamente tuvieron que exigir 
al gobierno que incremente 5 puntos a cada maestros porque los 
resultados fueron desastrosos.

El MAS ordena que los exámenes deben ajustarse al miserable 
presupuesto del Ministerio de Educación
La verdadera explicación a los elevados porcentajes de 
reprobación es política, en el pasado lo neoliberales reprobaban a 
los maestros por ajustarse al miserable presupuesto del Ministerio 
de Educación, por eso el número de maestros aprobados 
debiera ser mínimo; ahora este gobierno que representa a la 
nueva derecha, actúa igual que sus hermanos neoliberales, lleva 
adelante los exámenes en la misma lógica, deben aprobar la 
menor cantidad para no afectar el presupuesto y cuidar la salud 
macroeconómica del Estado. En nada se diferencia el gobierno 
del EVO de sus antecesores, los maestros que reprobaron son 
víctimas de la política “antineoliberal” del MAS.
La huelga de hambre realizada por su ejecutivo se levantó el 
viernes 29 de noviembre habiendo conseguido que el gobierno 
publique las hojas de respuestas; ahora los maestros podrán 
contrastar su examen con las respuestas y verificar también si 
les dieron o no los 5 puntos.  No se pudo conseguir más por 
las limitaciones de la reivindicación y por la no incorporación 
de los colegas afectados, ya que se encuentran ocupados en 
concluir la gestión y preparar la documentación de fin de gestión. 
La huelga pese a sus limitaciones logró conseguir ese pequeño 
propósito. 

En los futuros exámenes de ascenso los maestros después de 
rendir la prueba no deben esperar pasivamente la publicación 
de los resultados mediante internet (que es otra trampa), deben 
acompañar sus reclamos con movilizaciones orientadas a 
cuestionar la política económica y global del gobierno impostor 
del MAS.
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RESPUESTA AL APOYO ELECTORAL DE LA 
BUROCRACIA DE LA COB AL M.A.S.

 Las bases deben prepararse para luchar por aumento salarial y rechazar 
la farsa electoral no votando o votando nulo

En el ampliado de la Central Obrera Boliviana realizado los días 
21 y 22 de noviembre, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la 
burocracia definió apoyar electoralmente al gobierno de Morales. 
El argumento central para la decisión fue el de evitar que retorne 
la derecha al gobierno.

Buscando encubrir su sometimiento al gobierno para no quedar 
mal ante los trabajadores, la burocracia decide anunciar el 
apoyo luego del decreto de gobierno que establece el segundo 
aguinaldo para sectores asalariados. Señalan además que el 
acercamiento con el gobierno se ha venido produciendo desde 
hace tiempo atrás y que los trabajadores no siempre deben estar 
en contra de los gobiernos sobre todo de uno que gobierna para 
todos los sectores. 

No otra cosa se puede esperar de una dirigencia que lucra del 
cargo de dirigente, como el Señor Trujillo que recibe 30.000 
Bs de sueldo mal habido. Su descarada traición la tratan de 
camuflar en argumentos como eso de que es para evitar que 
la derecha llegue al poder. Un absurdo puesto que el MAS es 
la nueva derecha, que estuvo presente en la feria exposición 
almorzando del mismo banquete de los terratenientes cruceños 
explotadores de los obreros, que en carnaval estuvo saltando 
de la mano con las logias racistas de Santa Cruz, un gobierno 
que encarceló a los dirigentes que tuvieron la osadía de tomar 
las tierras de los terratenientes dueños de San Aurelio y otras 
tierras mal habidas. Un gobierno que aprueba decretos para 
hacer demagogia politiquera ya que el decreto que elimina la 
contratación eventual no se cumple en la mayoría de las empresas 
y es pisoteado por el propio gobierno, lo mismo ocurre con el 
decreto que despenaliza el derecho a huelga. El MAS respeta la 
propiedad privada burguesa, por eso es la nueva derecha que 
pelea con la vieja, aquella encarnada en Doria Medina, Rubén 
Costas, Juan del Granado y otros. Pero ahora Evo es a los ojos 
de los empresarios su mejor defensor porque tiene la capacidad 
de controlar a la dirigencia vendida que desmoviliza y traiciona a 
los trabajadores a nivel nacional.

Pero el que la burocracia de la COB y de la Central Obrera 
Departamental de Santa Cruz haya aprobado el respaldo al 
gobierno, no quiere decir que los trabajadores desde las bases 

también lo apoyen. Las bases obreras han sido víctimas en 
diferentes luchas, como la Ley de pensiones, por aumento salarial, 
etc, de la represión del gobierno. Han sido víctimas también de 
la traición de la burocracia de la COB. Han renegado contra esta 
última y por tanto contra su sometimiento al gobierno.

Por eso el apoyo de la dirigencia de la COB al gobierno no 
significa el apoyo de los trabajadores quienes tendrán que ir 
preparándose para emprender la lucha por aumento salarial 
de acuerdo a los precios de la canasta familiar, nombrando 
delegados desde las bases para evitar las traiciones. 

Los trabajadores debemos emprender una campaña en rechazo 
a la farsa electoral burguesa donde se pelean la vieja derecha 
y la nueva encarnada en el MAS por las pegas del Estado. 
Debemos votar Nulo e impulsar la creación y fortalecimiento de 
nuestras organi-zaciones sindicales y vecinales para imponer 
con la movilización nuestras demandas, para construir un 
verdadero gobierno de obreros y campesinos que acabe con la 
propiedad privada burguesa e imponga la propiedad social de 
los medios de producción, expropiando las tierras e industrias 
para que pasen a manos de todos los bolivianos. 
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EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO
Pueden haber muchos partidos que se reclaman de la clase 
obrera, de los trabajadores, por el origen de su militancia, o porque 
reivindican derechos para los trabajadores, o, inclusive, porque 
hablan de revolución proletaria pero no como una necesidad 
inmediata sino a alcanzarse en un futuro indeterminado, es 
decir, nunca.
Pero el hecho de que se reclamen de los trabajadores no los 
hace revolucionarios.
Un partido es una organización de militantes alrededor de 
un programa que plantea una perspectiva de sociedad y de 
gobierno. Esa es la estrategia por la que lucha.
Así, los partidos de la burguesía, por ejemplo,  tienen en común, 
por encima de sus diferencias, la defensa del capitalismo, del 
orden social burgués. Esa es la finalidad estratégica por la cual 
luchan. 
El Partido revolucionario de la clase obrera es el que expresa 
en su programa los objetivos estratégicos de la clase obrera. 
Única clase revolucionaria por su condición de clase explotada 
no propietaria de ningún medio de producción, capaz de sepultar 
el orden social y económico capitalista destruyendo la gran 
propiedad privada burguesa dando lugar así al nacimiento de la 
nueva sociedad asentada en la propiedad social de los medios de 
producción (SOCIALISMO). Imperiosa necesidad para liberar a 
las fuerzas productivas del chaleco de fuerza de las relaciones de 
producción capitalistas (la gran propiedad privada de los medios 
de producción) que impiden que toda la capacidad productiva 
moderna desarrollada a nivel mundial pueda ser aplicada a la 
producción sin obstáculos para satisfacer las necesidades del 
conjunto de la sociedad en vez de ir a dar a los bolsillos de un 
puñado de empresas transnacionales y de países imperialistas 
que explotan a millones de trabajadores y oprimen a centenares 
de países semicoloniales; generando miseria, guerras y muerte 
en el mundo entero.
“El modo en que el proletariado produce su vida social determina 
su instinto y su conciencia de clase. Por no ser propietario de 
los medios de producción es ya instintivamente comunista y 
aquí hay que buscar la posibilidad de que, en determinadas 
condiciones y en cierto momento, ese instinto pueda trocarse en 
conciencia, en partido político. Las clases explotadas -es el caso 
de los campesinos pequeños propietarios- que carecen de ese 
instinto no pueden adquirir conciencia socialista ....
 “La lucha instintiva es una reacción elemental, inmediata, no 
razonada, que, sin embargo, permite descubrir que la clase 
obrera se dirige hacia la sociedad sin clases.
“La lucha elemental y sindical son indispensables para que los 
trabajadores acumulen la necesaria experiencia que les puede 
permitir adquirir conciencia de clase, para que puedan aparecer 
los primeros destellos de ésta. Con la mediación partidista, en 
cierto momento, esa experiencia de lucha instintiva se trueca en 
consciente.
“La conciencia de clase quiere decir -repetimos que los explotados 
saben cómo son explotados- cómo pueden libertarse y qué 
métodos deben emplear para ello. Este conocimiento conduce 
a la revelación de las leyes del desarrollo y transformación 
de la sociedad, en fin, de la contradicción fundamental en su 
basamento económico.
“Entonces la clase revolucionaria (su vanguardia, su partido 

político) pueden subordinar su actividad diaria a las leyes de 
desenvolvimiento de la sociedad, a fin de cumplir con su misión 
histórica, lo que puede permitirle coadyuvar a que esas leyes de 
la historia se materialicen en el menor tiempo posible y con el 
menor desgaste de energías. ...
“La clase obrera llega a ser consciente cuando expresa sus 
intereses generales, vale decir, sus intereses históricos, cuando 
se emancipa ideológicamente de la burguesía, cuando enarbola 
su propia finalidad estratégica, diferente al de las demás clases 
sociales, cuando desarrolla una política revolucionaria. Esto 
quiere decir que protagoniza conscientemente la lucha de 
clases, clase contra clase, no solamente el choque aislado de 
un grupo de obreros contra uno o más capitalistas.”1

El Partido Obrero Revolucionario es el único que en su programa 
y su acción diaria expresa al proletariado consciente, su rica 
experiencia de lucha y lo más avanzado de su pensamiento 
político forjado en la luz de la lucha del proletariado minero 
boliviano, desde la Tesis de Pulacayo hasta la Asamblea Popular 
de 1971.
El POR, junto a la clase, ha vivido todas las experiencias de 
la lucha de los trabajadores junto a los demás explotados y 
oprimidos del país, ha sufrido la represión de las dictaduras 
dejando derramada la sangre de sus mejores cuadros como 
Cesar Lora e Isaac Camacho y otros, ha sido la dirección 
política para la lucha de las masas en los momentos de ascenso 
revolucionario y la referencia inamovible en los momentos de 
reflujo sin hacer concesiones al reformismo capitulador.
En Bolivia el POR es el único partido revolucionario de la clase 
obrera probado en la lucha. 
Las caricaturas oportunistas como el fracasado PT, no tienen 
futuro, son trampas tendidas para utilizar a los trabajadores como 
escaleras electorales de aventureros y burócratas ambiciosos.

(Footnotes)
1 G. Lora, “Nociones de Sindicalismo” Ed. La Colmena, 1989 
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HUELGA DE HAMBRE EXIGIENDO QUE MINISTROS DE 
EDUCACIÓN PUBLIQUE PLANTILLA DE RESPUESTAS DEL 

EXAMEN DE ASENSO DE CATEGORÍA.
Sabemos que en el examen de asenso de categoría, la mayoría de los docentes aprobaron el examen.

El gobierno se niega a publicar la plantilla de respuestas del examen. Lo que demuestra que los resultados fueron 
manipulados.

COMUNICADO Nº 1 
¡Viva la Huelga de Hambre!

De los dirigentes de la Federación de La Paz, Sindicato de El 
Alto y Federación de Oruro
· Por el derecho al ascenso de categoría conforme al 
Reglamento del Escalafón.
· Inmediata publicación de la plantilla de respuestas del 
examen.
· Por el derecho a comparar la plantilla de respuestas del 
maestro de base con la plantilla de respuestas del Ministerio de 
Educación.
· ¡Abajo! los exámenes cernidores que sólo buscan 
adecuar el número de aprobados al miserable presupuesto del 
Ministerio de Educación.
La Primer Piquete de Huelga de Hambre instalado en la Casa 
Social del Maestro es la expresión también del repudio a los 
parásitos dirigentes de la Confederación que no abren su boca 
para defender los derechos más elementales de los maestros a 
nivel nacional.
A esta inconducta se suman los dirigentes de la C.O.B. que, 
burocráticamente, han decidido sumarse a la política antiobrera 
del MAS, comprometiendo la independencia política y sindical de 
los trabajadores de base. Pretenden formar parte del parlamento 
pro-burgués al servicio de la empresa privada y transnacionales, 
por lo tanto, descaradamente confiesan,  que tienen como 
objetivo llenarse los bolsillos como asambleístas, senadores y 
diputados y siembran la ilusión de que se puede superar, desde 
adentro del Parlamento y, con sólo leyes, el hambre, la miseria 
y el atraso del país.
Nuestra respuesta al vil engaño: sólo podremos vencer la miseria 
y el atraso del país a través de la revolución social porque está en 
juego el poder económico y el control total de todos los medios 
de producción como propiedad social colectiva.
Llamamos a los trabajadores a preparar la lucha unitaria desde 
las bases para imponer nuestras necesidades (salario igual a la 
canasta familiar con escala móvil, jubilación con aporte estatal y 
patronal, fuentes de trabajo estables y con conquistas sociales, 
etc.).
Confianza sólo en nuestra organización y movilización 

¡Viva la Huelga de Hambre!
¡Mueran los burócratas buscapegas!

La Paz, 26 de noviembre de 2013

COMUNICADO Nº 2
¡VIVA LA UNIDAD GRANÍTICA DEL 

MAGISTERIO PACEÑO!
¡MUERA EL GOBIERNO Y SUS 

AGENTES COLABORACIONISTAS Y 
DIVISIONISTAS!

Mientras los dirigentes de la Federación y Sindicato de El Alto 
se encuentran en el 3er día de Huelga de Hambre defendiendo 
el derecho al ascenso de categoría de acuerdo al Escalafón 
vigente y exigiendo la inmediata publicación de la plantilla de 
respuestas del Ministerio de Educación:
1. El gobierno del MAS, a través de las Direcciones 
Distritales de El Alto 1 y El Alto 2, en coordinación con los 
divisionistas liderizados por el ex funcionario del Ministerio de 
Educación Ismael Cruz, impulsan la creación de una Federación 
Autónoma Alteña con el claro objetivo de romper la unidad del 
Magisterio Paceño y destrozar a la Federación Maestros Urbanos 
de La Paz.
2. Los dirigentes de la Confederación “negocian a 
puerta cerrada” con su gobierno, no les importa la salud de los 
huelguistas.
3. Los 3 maestros en huelga de hambre, preguntamos 
públicamente al Ministro de Educación y a los burócratas de la 
Confederación:
- ¿Qué sucia maniobra hay detrás de los exámenes de 
ascenso?
- ¿Por qué no quieren publicar la hoja de respuestas? 
¿Qué es lo que ocultan?
- ¿Cuáles son los “acuerdos” con los dirigentes serviles 

de la Confederación?
- ¿Por qué el silencio cómplice?
Preparar la lucha unitaria desde las bases para ajustar cuentas 
con los agentes oficialistas de la Confederación y de la C.O.B.
¡Mueran los burócratas sindicales buscapegas y 

electoreros!
¡Viva la Huelga de Hambre!

La Paz, 28 de noviembre de 2013
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DOBLE AGUINALDO:

¿BENEVOLENCIA, DEMAGOGIA O TRAMPA?
BLORQUI

¡DOBLE AGUINALDO TAMBIÉN PARA JUBILADOS Y RENTISTAS!

El gobierno en el afán de contener el malestar de los trabajadores, 
aparecer como benefactor y benévolo, lanza el doble aguinaldo 
que principalmente beneficiará a los zánganos parlamentarios, 
asambleístas departamentales, concejales, directores puestos 
a dedo, autoridades universitarias, altos mandos policiales y 
militares, etc. así garantizar  la 
fidelidad de estos sectores a la 
estrategia “Evo Presidente 2014”. 
Para el grueso de los trabajadores 
que perciben aguinaldo (un 18% 
de los habitantes), sólo será 
un pequeño paliativo, por ser 
magros sus salarios, encima los 
empresarios ya piden darlo en 
cuotas y muchos se darán modos 
de evadirlo.
El doble aguinaldo bien le servirá 
al gobierno para cegar o tapar 
la boca ante una economía 
inflacionada, un escaso desarrollo 
productivo y una crisis permanente 
paliada con bonos asistencialistas, 
producto de la continuidad del país 
como vendedor de materias primas 
(hidrocarburos – minerales), que 
ha generado una prosperidad muy 
coyun-tural por los altos precios inter-nacionales. 
Además, la medida busca burlar la demanda histórica del 
SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL, vale decir, un 
salario igual a la canasta familiar, calculada en más de 8 mil bs. 
para una familia promedio de 5 miembros, que debe subir según 
suban los precios de los productos de consumo.
El doble aguinaldo ha sido la excusa perfecta para que la 

dirigencia de la COB plantee descaradamente su apoyo al MAS, 
pisoteando la independencia sindical, resoluciones de Congresos 
Nacionales, abandonando la lucha de clases y demandas 
históricas planteadas desde la Tesis de Pulacayo. Los burócratas 
sindicales se suman al circo electoral con el MAS desechando su 

Partido de los Trabajadores (P.T.) que 
nació muerto y ahora se agazapan 
al mal llamado “proceso de cambio” 
para lograr algún curul.
El argumento central para no dar 
salario igual a la canasta familiar 
fue que no había plata y que era 
inflacionario, pero el gobierno 
muestra que hay 30 mil millones 
de $us. y que pueden controlar los 
procesos inflacionarios, por eso 
lanzan los bonos del BNB para 
fomentar el ahorro. Si todo esto es 
cierto, corresponde exigir que se 
haga realidad la demanda histórica 
del SALARIO MÍNIMO VITAL; si 
el gobierno no procede será la 
constatación de que la socialización 
de la distri-bución de las riquezas, 
favo-reciendo a los más pobres, es 
pura demagogia, trampa electoral 

para encandilar incautos. 
Nuestra respuesta:

¡ACEPTAR EL DOBLE AGUINALDO PERO  
NO ABANDONAR NI UN MILÍMETRO LA 

LUCHA POR LA CANASTA FAMILIAR 
CON ESCALA MÓVIL, SUPERAR  CON 
INTERSECTORIALES A LA DIRIGENCIA 

VENDIDA DE LA COB!
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Uncía
ASAMBLEA DE MAESTROS URBANOS 

RECHAZA LA CONVERSIÓN DE LA MUMANAL 
EN FONDO COMPLEMENTARIO

La Conferencia especializada en Seguridad social realizada en Trinidad, por la 
presión ejercida por los delegados de las diferentes regiones, especialmente 
de aquellas donde no se había discutido la universalización de los aportes 
a la MUMANAL y su conversión en fondo complementario, determinó que 
los dirigentes nacionales de la Confederación y ejecutivos de la Mutualidad 
bajen a las bases para explicar las bondades de esta resolución aprobada 
en el Congreso Ordinario de San Ignacio de Velasco. No cabe duda que 
esos dirigentes departamentales y regionales ahora se encuentran entre la 
cruz y al espada porque comprometieron su voto en el Congreso en favor de 
la propuesta de la conversión, patrocinada por el estalinismo oficialista, sin 
haber consultado a sus bases. 
La primera noticia que tenemos de este proceso de “socialización” es de la 
asamblea realizada en la localidad de Uncía. Los maestros de base, después 
de escuchar las explicaciones de los dirigentes y de los personeros de la 
MUMANAL saltaron en ira y terminaron aplastando a los “socializadores”. Para 
ellas está claro que la conversión de su mutualidad en fondo complementario 
significa mejorar las rentas pero a costa del bolsillo del propio maestro porque 
ellos tendrán que “aportar” mes tras mes parte de su miserable sueldo para 
conformar el fondo de jubilación. Con esta maniobra pretender perdonar al 
Estado su obligación de aportar para las rentas, echando al basurero los 
verdaderos objetivos de la movilización de abril y mayo del presente año.
Entre los argumentos que usan los burócratas oficialistas está eso de que la 
renta equivalente al 100 % del último sueldo es una “aspiración” sentida de las 
bases –aspiración que hasta la víspera la combatieron junto con el gobierno- 
y que el único camino para alcanzarla es con el fondo complementario. Este 
argumento no pueden tragarse las bases porque tienen la idea clara de que es 
el Estado burgués quién debe garantizar rentas que cubran las necesidades 
vitales del trabajador jubilado. Además no pueden entender cómo es que, 
mientras los sueldos caen todos los días por la subida permanente de los 
precios de los artículos de consumo, los dirigentes pretenden hacer crecer los 
descuentos que –hasta ahora- ya son desmesurados; si se materializa esta 
conversión de la Mutual en fondo complementario, el total de descuentos al 
magisterio llegaría casi al 17 % de su miserable sueldo (12.71 % para las 
AFPs, 1 % para el sindicato y el 3 %  a la MUMANAL). Se trata de una 
realidad demasiado objetiva que hace a la subsistencia material de los 
maestros de base; siendo así el problema, es muy difícil que la burocracia 
logre su objetivo de confundir a las bases con las supuestas bondades del 
fondo complementario. 
La tarea de la corriente revolucionaria en el seno del magisterio nacional es 
llegar hasta los últimos rincones para explicar en qué consiste la maniobra 
de la conversión y cómo termina la dirección sindical colaborando a la política 
hambreadora del gobierno del MAS. 

 

Santa Cruz
ASCÁRRAGA DESCONOCE A 

DELEGADO ELEGIDO POR LAS 
BASES

Desde que fue elegida la actual Federación de 
maestros a la cabeza del ex estalinista, ahora 
“humanista revolucionario”, Ascárraga, cada vez que 
un maestro trotskista habla en Consejo Consultivo y 
en las asambleas, sabe que recibirá una censura por 
su papel de krumiro (entregado al patrón) dentro del 
sindicato, por pisotear los principios sindicales de la 
amplia democracia, unidad de todos e independencia 
sindical, esta última es la más violada.

En la última reunión del Consejo Consultivo sin 
quórum, el terror que tienen a los trotskistas llegó a 
la desesperación total porque un delegado de base 
trotskista fue elegido. 
Se eligieron dos delegados de base, uno de ellos 
un maestro trotskista, pero la Federación se empeño 
en eliminarlo, pues en su feudo estalinista no puede 
ir un trotskista, el argumento fue que no aporta a 
la Mumanal. Con esas maniobras plantearon nueva 
elección, los maestros furiosos ante este atropello 
se retiraron y la Federación, patita para el loro, eligió 
otros con los pocos asistentes y para esto apareció 
todo el directorio de la Federación votando contra el 
delegado de base ya elegido.

La lucha contra el estalinismo es nacional y 
precisamente por estos hechos antisindicales, 
antieconómicos y pro-oficialistas de la tendencia 
ESTALINISTA van perdiendo terreno frente a la 
corriente trotskista  contestataria a las políticas 
masistas que atentan contra los intereses del 
magisterio de base. Sólo se sostienen en la 
Confederación de Maestros Urbanos, conocidos por 
sus traiciones.
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URUS - URDA         5A época, número 696       6 de diciembre de 2013   
U Abierta

LECCIONES DEL RECIENTE CONFLICTO UNIVERSITARIO EN TORNO 
A LA FUL DE LA UMSS

Lo ocurrido en la UMSS confirma esa conclusión derivada de la 
lucha política en Latinoamérica y el mundo. Los MASistas cuya 
política es una variante indigenista del nacionalismo burgués que 
pretende posible el desarrollo económico del país, la superación 
del atraso y el hambre, en el marco del respeto a las relaciones 
capitalista de producción, una variante que no alcanza al 
radicalismo antiyanqui del nacionalismo de la primera época del 
MNR, sino que retoma el discurso nacionalista desde la posición 
de que es posible y deseable la transformación del país en 
colaboración con la burguesía nativa y con las transnacionales 
(encarnación del capital financiero imperialista)  a las que llama 
socias; no tiene el menor reparo en concretar una alianza con 
los fascistas, racistas antiindios de la Juventud Kochala, que 
encarnan toda la decadencia, podredumbre, grosería, bestialidad 
y mediocridad de las roscas universitarias que los amparan y de 
los políticos burgueses de mentalidad fascista que los financian 
(Ruben Costas). El MAS, cobija, alienta y trae de la mano a los 
fascistas con el objetivo de aplastar y sacar a los “troskos” de la FUL de la UMSS.
Para el caso presente, la sucia alianza desató una crisis interna en el MAS. La alta dirección MAsista, desde la gobernación y la 
Vicepresidencia alentaron, financiaron y sostuvieron políticamente el acuerdo fundado en la “necesidad”, según ellos, de aplastar a 
los “troskos” considerados “enemigos Nro 1 del proceso de cambio”. Para la dirección del MAS los “troskos” son más peligrosos que 
Rubén Costas y los corruptos traficantes de notas de la Juventud Kochala. A las pocas horas de conocida la alianza, los jóvenes 
de las 6 Federaciones del trópico de Cochabamba, hijos de los cocaleros, golpearon al Presidente de las Juventudes del MAS, lo 
desconocieron y desautorizaron públicamente, les resultaba intragable una alianza con los asesinos del cocalero Tita Colque. Desde 
la Vicepresidencia les llegó la orden de restituir al individuo sin escrúpulos en la Presidencia de las Juventudes del MAS y además 
asegurar que sea puesto como candidato por la alianza facho-masista  llamada CORAJE UNIVERSITARIO. La crisis llegó al punto 
en que el día martes 20, día de las elecciones en la Facultad de Tecnología, en medio de la movilización de las bases para defender 
su derecho al voto de la arremetida fascista, una fracción de la las Juventudes del Trópico se hizo presente para informar a los 
combatientes de su decisión de sumarse a la lucha contra los facho-masistas. 
Lo ocurrido hasta aquí forma parte del proceso de ruptura de las masas con el gobierno del MAS, proceso que en ciertos sectores de 
la clase media adquiere, hoy por hoy, particular agudeza. La presencia de la política revolucionaria del proletariado en los sectores 
radicalizados de la clase media impide, por el momento, que estos éstos sean arrastrados por la derecha burguesa tradicional o por 
las tendencias fascistas que cobija el MAS. No cabe duda de que estos rasgos que prefiguran los cambios en la subjetividad de la 
clase media son típicos de una situación prerevolucionaria en desarrollo. 
La debilidad en el desarrollo de la situación revolucionaria, por el momento, viene de las filas del proletariado, que no alcanza aun ha 
reencontrase plenamente con su tradición revolucionaria, aunque está en ese camino. En gran medida el proceso se ve retardado 
por la debilidad de la inserción orgánica del partido revolucionario en su seno, avance que a su vez se dificulta en el escenario del 
atraso político de las capas jóvenes desvinculadas de la tradición revolucionaria.
Si no avanza el proceso de afianzamiento del proletariado como dirección de la nación oprimida, el hecho pesará negativamente en 
la clase media empujada hacia la desesperación.
La reforma universitaria por sí sola, no puede darnos una nueva universidad, por mucho que las roscas sean derrotadas por 
ejemplo, con la imposición del voto universal e igualitario, o por el restablecimiento de la periodicidad de cátedra, de los exámenes 
de competencia, suficiencia y oposición públicos, abiertos y con tribunales paritarios, o por el establecimiento del cogobierno en 
la DAF, etc. De no mediar la revolución social, que ponga las bases de una nueva sociedad, todas las reformas implementadas 
y que momentáneamente representaron la derrota de las roscas y los politiqueros sinvergüenzas, terminarán retrocediendo o 
desvirtuadas, tal como ya sucedió en el pasado. Sólo sobre la base de la propiedad social de los medios de producción es posible 
pensar en que la formación de los profesionales se hará a partir de unir teoría y práctica en la producción social, como eje esencial 
de la nueva educación a ser puesta en pie, entre tanto aquello no se dé, estamos condenado a sufrir la degradación permanente 
de la educación en general y de la educación superior en particular. Seremos devorados por la mediocridad, el oscurantismo y la 
barbarie a la que nos arrastra el capitalismo en descomposición.
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TRUJILLO Y MONTES IGUAL DE SINVERGUENZAS 
QUE SU JEFE EVO MORALES AYMA

MONTES SE PASEA POR LA PAZ, HABLANDO CON DIFERENTES AUTORIDADES COMO EL FUTURO 
EJECUTIVO DE LA COB ELEGIDO POR EVO; MIENTRAS EL ACTUAL EJECUTIVO TRUJILLO SE HACE EL 

OPA FRENTE A LOS JUBILADOS QUE EXIGEN EL DOBLE-AGUINALDO EN LAS CALLES. TIENE ORDEN DEL 
GOBIERNO PARA CALLARSE LA BOCA Y NO ACTUAR.

Golpear nuestras cacerolas vacías y a    los sindicalistas del MAS
FUERA los burócratas masistas 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!!!

MUERA EL ESTADO PLURI-TRANSNACIONAL
MUERAN LAS ELECCIONES, ES LA HORA DE LA REVOLUCION SOCIAL

Al estatizarse sin indemnización los grandes medios de producción del imperialismo o transnacionales y de la 
burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas) pasarán ha ser Propiedad Social. Las 
minas bajo la COMIBOL darán trabajo a miles; los HIDROCARBUROS con YPFB darán industrias y los actuales 
latifundios y los minifundios organizados como granjas colectivas maquinizdas, producirán los alimentos que 
necesitamos. Será la Economía Planificada la que desarrolle Bolivia, creando Industrias, empleos, centros de salud 
y educación, todo bajo el control de obreros y campesinos.  

Sólo entonces conoceremos la democracia y ya no esta farsa. Retomemos el camino 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 AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!

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

POR LA DEFENSA DEL FUERO SINDICAL, DEL DERECHO A LA HUELGA Y A LA PROTESTA
Ayer la bota militar, hoy el dictadorcillo Evo Morales con la “justicia y sus leyes” 

Mas de 100 millones de $us costaría dar el doble Aguinaldo para 
los jubilados dice el gobierno y como ya gastaron, 150 millones 
$us, en el Satélite Chino Tupak Katari y otros 7 millones de $us 
este mes en el ultimo avión del Evo, sin contar el garaje, no 
hay plata -indican los ministros. Los dirigentes sindicales de 
los Jubilados que apoyan el “Proceso de Cambio”, no saben 
que decir, se dejan arrastrar por las marchas de sus afiliados. 
Trujillo prefirió hacerse el opa, desaparecer. Mientras tanto en 
la sede de gobierno, el agente del gobierno Pedro Montes, 
impuesto por el gobierno por la vía del chantaje como ejecutivo 
del Sindicato de Minero de Huanuni, visita a las autoridades de 
la Caja Nacional de Salud y a su directorio para darles ordenes 
sobre algunos recomendados del MAS. Desde este periódico 
las masas bolivianas les decimos a los mineros de Huanuni que 
eligieron a estos dos sinvergüenzas, que ES, a que HORA van a 
TUMBAR a estos empleados del EVO. 
Oscuros días le esperan a las Masas, inflación creciente, 
desempleo, saqueo transnacional, corrupción, explotación, etc. 
Huanuni no será la excepción sino una de la primeras victimas 
y si el proletariado minero no despierta será tarde, es hora de 


