
JUNTO AL POR, VOTÉ NULO PARA PREPARAR LA 
LUCHA DE LOS EXPLOTADOS POR LA VÍA DE LA 

ACCIÓN DIRECTA

El próximo gobierno del MAS será francamente derechista, sirviente de los 
intereses de los explotadores y opresores.
El pueblo trabajador movilizado sabrá imponer sus demandas y, en definitiva, 
conquistar el poder por la vía insurreccional y construir un verdadero gobierno 
de obreros, campesinos y todos los explotados y oprimidos.
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SOBRE LA RESTAURACIÓN CAPITALISTA EN LA EX 
URSS Y CHINA Y SUS CONTRADICCIONES CON EL 

IMPERIALISMO

I

La disolución de la URSS y el proceso de restauración capitalista 
en la China abrieron camino para la penetración del capital 
financiero y monopolista en el seno de sus economías. Frente 
a una nueva fase de la crisis estructural del capitalismo, esa 
penetración choca con la centralización política del Estado 
ejercida por la oligarquía burguesa rusa. Ésta condiciona la 
expansión de los monopolios en el mercado interno y limita su 
penetración en los ramos claves de la producción y transporte 
de materias primas y recursos naturales. 

En China, la centralización de la burocracia estalinista mantiene 
el control sobre las palancas  del Estado (sectores industriales, 
bancos, comercio exterior, etc.) regulando las acciones de los 
monopolios y del mercado mundial sobre el mercado interno. 
Por más que la burocracia del PCCH haya flexibilizado la 
centralización y facilitado la penetración del capital monopolista, 
las presiones del imperialismo aumentaron en función de la crisis 
mundial. Lo que los Estados Unidos y sus aliados esperan es que 
la burocracia china reduzca drásticamente el control estatal de la 
economía y que cumpla su función restauracionista de retornar 
plenamente a la economía de mercado. El capitalismo de Estado 
chino ya no es suficiente para los intereses del gran capital. El 
PCCH se transformó en un instrumento de la restauración de 
la burguesía. Sin embargo, las profundas contradicciones de 
su economía y el potencial de la lucha de clases dificultan  la 
implantación de la democracia burguesa, aunque sea limitada. 
La necesidad de la burocracia de expandir la economía china 
mundialmente y las restricciones que cercenan la libertad del 
capital monopolista internamente cons-tituyen una fuente de 
choque con las potencias imperialistas. En cierta medida, ocurre 
lo mismo que con Rusia. La restauración capitalista no sólo las 
ponen en la órbita del imperialismo sino que le permite actuar 
por encima de sus fronteras nacionales para hacerlas retroceder 
a la condición de semi-colonias. No hay lugar para una Rusia y 
una China independientes e imperialistas.

China, principal motor de la recuperación económica del 
período anterior, constituye hoy uno de los fundamentos del 
agravamiento de las tendencias de la crisis capitalista mundial. 
Su extraordinario desarrollo económico fue alcanzado en 
base a la penetración imperialista y conducido por el capital 
monopolista. El país atrasado vivió un portentoso crecimiento 
de sus fuerzas productivas internas e impulsó sus exportaciones 

e importaciones, profundizando su inter-dependencia con el 
comercio mundial. Ese desarrollo la empujó agresivamente al 
exterior a la búsqueda de controlar las fuentes de materias primas 
y de los mercados, enfrentándola  con los intereses vitales de las 
potencias y particularmente de los Estados Unidos. Es un hecho 
que en cuanto China creció en su participación en el mercado 
mundial y agrandó su industria, los EE.UU. retrocedieron. Aunque 
el imperialismo determine el rumbo más general del desarrollo 
de las fuerzas productivas internas de China, empujado por el 
agravamiento de sus contradicciones internas, tiene necesidad 
de profundizar la vía del intervencionismo en su economía. El 
creciente cerco bélico montado por los Estados Unidos en Asia, 
a través de Japón, Corea del Sur y de Australia, así como la 
creciente ofensiva comercial de los monopolios en Asia y en 
África contra los intereses económicos vitales de China, indica 
que el imperialismo norteamericano continúa en ruta de choque 
con China.

De: Propuesta de resolución política del CERC
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¿A QUIÉN REPRESENTA EL MAS?
La prosperidad que impera en el país, consecuencia de los 

precios altos de minerales e hidrocarburos en el mercado mundial, 
ha favorecido a la clase dominante, a los bolsillos de las grandes 
mayorías empobrecidas del país no llega. Los sectores de la 
economía favorecidos son la agroindustria oriental, la minería 
privada grande en manos de transnacionales y la mediana, 
las transnacionales petroleras que controlan la explotación y 
exportación del gas, los cooperativistas mineros, el comercio 
informal directamente ligado a la importación de bienes,  en 
gran medida de contrabando,  a la banca privada y estatal. Esta 
circunstancial bonanza tiene un área de irradiación sobre otros 
sectores como algunas actividades comerciales e industriales 
porque el circulante existente genera alguna ampliación del 
mercado interno. Es en estos sectores que el gobierno encuentra 
ahora su base social para su campaña electoral. Los favorecidos 
de estas capas de la clase dominante y de la clase media alta 
están satisfechos con el régimen masista que les permite seguir 
acumulando ganancias a costa de la miseria de la mayoría de 
la población. El MAS ha demostrado a la clase dominante y el 
imperialismo que no es enemigo de la gran propiedad privada 
burguesa, todo lo contrario -como no se cansa de repetir ante 
los empresarios privados y las transnacionales-, la considera la 
base del desarrollo económico del país. Así, bajo el eufemismo 
de “socios y no patones” del Estado, desarrolla una política 
francamente burguesa. Está claro, para cualquiera que tenga 
un mínimo de criterio objetivo, que el gobierno del MAS de 
popular, indígena, campesino, revolucionario y socialista no 
tiene nada. El MAS es defensor incondicional de los intereses 
de los explotadores, los grandes propietarios de los medios de 
producción (empresarios privados, banqueros, terratenientes, 
grandes comerciantes, etc.) y de las transnacionales que 
controlan la explotación del gas y el petróleo y los minerales 
en el país.  El MAS es la nueva derecha ante la debacle de la 
vieja derecha tradicional. Es el mejor representante de la clase 
dominante nativa y del imperialismo.

Al frente están las mayorías con sus necesidades 
permanentemente insatisfechas, escuchando los discursos 
demagógicos de los gobernantes que chocan con su miserable 
existencia. 

Amplios sectores de la población llegan a estas elecciones 
escaldados por las imposturas masistas; enfrentaron y enfrentan 
al gobierno en las calles movilizados reclamando atención a sus 
necesidades más inmediatas y urgentes. Las ilusiones en el 
MAS se han desvanecido.

Si embargo, durante los periodos electorales, el proletariado 
y los oprimidos en general son sometidos a la poderosa 
presión de la clase dominante que despliega enormes recursos 
económicos y todo su aparato propagandístico. Amplios sectores 
del pueblo oprimido son inducidos a seguir las rutas señaladas 
por la burguesía lo que no implica necesariamente que tengan 
ilusión en la farsa electoral. Pasadas las elecciones estarán 
nuevamente en las calles combatiendo al ungido en las urnas 
por el “pueblo soberano”.

El proceso de diferenciación de las masas explotadas 

con referencia al MAS, no se orienta a potenciar a las viejas 
corrientes de la derecha tradicional repudiada por la población; 
saben que ninguna de las opciones electorales son solución a 
sus problemas, que las elecciones no resuelven nada y que la 
superación del atraso y la miseria no saldrá de las urnas sino de 
la lucha y la acción directa. 

Los que creen que en las elecciones hay que votar 
necesariamente por alguien, unos por el “mal menor”, 
considerando que ese es el MAS, se equivocan; el próximo 
gobierno del MAS será francamente derechista, sirviente de los 
intereses de los explotadores y opresores, acentuará su política 
antiobrera y antipopular y recurrirá a la represión judicial o policial 
para reprimir las movilizaciones de los explotados; perseguirá 
con saña a las corrientes políticas y sindicales revolucionarias. 
Los que opten por el “voto castigo”, consistente en castigar a Evo 
votando por alguno de los cretinos de la oposición a fin de evitar 
que el MAS nuevamente controle los dos tercios del Parlamento 
también se equivocan. Lo más probable es que el MAS fuerce 
con fraude el control del Parlamento (tiene en sus manos todos 
los mecanismos para hacerlo), pero, aunque no lo consiguiera, 
entre el MAS y los partidos de oposición no existen diferencias de 
fondo, gobernarán juntos para seguir favoreciendo los intereses 
de la clase dominante contra los del pueblo trabajador.

Los revolucionarios tenemos como tarea oponer una línea 
revolucionaria férrea al cretinismo electoral, especialmente en el 
seno de la clase obrera a fin de reafirmar su condición de clase 
revolucionaria con la misión histórica de dirigir al conjunto de la 
nación oprimida a la revolución.

Los explotados debemos rechazar el circo electoral; junto al 
POR, debemos votar NULO e impulsar la lucha independiente 
por la vía de la acción directa para imponer en las calles 
nuestras demandas, para en definitiva, conquistar el poder por la 
vía insurreccional  y 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, 
expulsando expropiando las tierras e industrias para que pasen 
a manos de todos los bolivianos.
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EL CASO TERRORISMO SE DERRUMBA COMO UN 
CASTILLO DE NAIPES

Cuidado, los próximos en ser víctimas del método del asesinato serán los dirigentes sindicales independientes 
y los militantes revolucionarios que luchan contra la impostura masista.

El encarcelamiento de los funcionarios del Ministerio de Gobierno 
por el delito de extorsión a personajes implicados en el caso del 
“terrorismo separatista” y la huida del ex fiscal Marcelo Sosa al 
Brasil ha sido el principio del fin. Las declaraciones de los primeros 
en las audiencias judiciales  y de Sosa a la prensa internacional 
en el Brasil han empezado a esclarecer la complicada maraña 
de este caso y ha puesto al desnudo cómo, desde el Poder 
Ejecutivo, las autoridades de gobierno han recurrido a métodos 
nada democráticos ni legales para sacar del paso a sus 
opositores de derecha con los que hoy impúdicamente convive 
y les garantiza todas las condiciones sociales y económicas 
para seguir lucrando a costa de mantener en la miseria y en el 
abandono a miles de explotados de los pueblos originarios; hoy 
los apaleadores de los cunumis y cambas son candidatos del 
MAS en el Oriente. 

Todas esas declaraciones apuntan a que el gobierno ha planificado 
la ejecución extrajudicial de Rossa y dos de sus acompañantes 
usando a un grupo de élite de la represión política controlado 
directamente por el Ministerio de Gobierno. Señalan que todo 
el macabro plan se ha elaborado en la Vicepresidencia de la 
República y con conocimiento pleno de Evo Morales. También 
todos ellos coinciden en denunciar que el ejecutor directo  del 
plan es el mismísimo hermano de García Linera. 

Las nuevas revelaciones que aparecen con una velocidad 
vertiginosa adquieren ramificaciones insospechadas, entre 
ellas, las últimas declaraciones a la prensa extranjera del ex 
guardaespaldas de Sosa; este personaje que también ha huido 
del país denuncia que el asesinato de la periodista Huaycho 

estaría vinculado con el caso terrorismo porque el esposo era 
parte del grupo de élite que operó en el Hotel Las Américas y 
que era poseedor de las filmaciones que se hicieron de este 
operativo; material que llegó a manos de la periodista que usaba 
permanentemente como chantaje en sus tortuosos conflictos 
familiares. El denunciante asevera que la orden de eliminación 
de Huaycho la dio el entonces Ministro de Gobierno, todo con el 
fin de borrar las huellas que pueden embarrar a altas autoridades 
del gobierno masista implicados directamente en este caso. 

Los familiares de las víctimas realizan una presión desde afuera 
exigiendo que las investigaciones de este sangriento caso sean 
realizadas por cortes internacionales porque se ha demostrado 
hasta la saciedad la subordinación de los jueces bolivianos al 
Poder Ejecutivo. Todos los trámites judiciales de este caso se 
han convertido en una papa caliente que quema las manos de 
los gobernantes, las audiencias se suspenden permanentemente 
con intriguillas judiciales y el gobierno ya no tiene argumentos 
para poder seguir embaucando a la población. El caso del 
“terrorismo separatista” se derrumba como un castillo de arena 
y terminará en un escándalo internacional donde la imagen del 
“líder internacional de los pueblos indígenas” acabará como un 
inescrupuloso asesino. 

Todo este episodio de la vida política del país que protagonizan 
personajes importantes del gobierno a la cabeza de García 
Linera y del ex militar Ramón de la Quintana  parecen una 
reproducción de las intrigas del estalinismo en la ex – URSS para 
eliminar del escenario toda forma de oposición pero en versión 
más torpe y primitiva, es por eso que –muy pronto- se vienen al 
suelo dejando al desnudo a los criminales intrigantes. El poder 
político en manos de esta gente que rápida e impúdicamente se 
convierte en el paraguas de protección de la empresa privada y 
de las transnacionales imperialistas es un peligro inminente para 
las organizaciones sociales, para los sindicatos independientes 
y para los políticos revolucionarios. Gente sin escrúpulos 
como son ellos, muy fácilmente podrán echar mano al método 
del asesinato para eliminar a los oponentes que resulten un 
obstáculo para sus proyectos políticos y la más elemental lógica 
apunta a que, una vez eliminada la oposición de derecha, los 
próximos serán los de la oposición revolucionaria porque, como 
tienen una men-talidad policiaca, creen que matando a unos 
cuantos dirigentes pueden tener el control de los explotados y 
oprimidos del país.
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AGENTES DEL GOBIERNO LOGRAN EMPANTANAR EL 
CONGRESO DEL MAGISTERIO URBANO DE COCHABAMBA

En el período de la preparación del XIII Congreso Ordinario de 
la Federación Departamental de Trabajadores de Educación 
Urbana de Cochabamba el oficialismo se esmeró en utilizar 
todo el poder compulsivo de la administración escolar para 
copar el evento sindical. Impulsó a los directores oficialistas 
para obligar a los maestros, utilizando métodos coercitivos, a 
firmar “sus” actas de designación como delegados titulares; 
falsificó delegaciones desde las provincias nombrando a dedo 
a sus parciales con la complicidad de los directores distritales, 
movilizó a los facilitadores del PROFOCOM para fabricar sus 
nombramientos como delegados, falsificó actas de designación 
a espaldas de las bases, etc.
La Federación hizo lo suyo convocando a los maestros a adoptar 
una actitud vigilante para rechazar las maniobras del oficialismo. 
En la mayoría de las unidades educativas hicieron fracasar las 
maniobras oficialistas cerrándoles el paso a sus agentes. Esta 
situación se reflejó en la composición del Congreso, de 504 
delegados acreditados, la alianza de masistas y estalinistas 
sumaron 201 y la genuina representación de las bases llegó a 
303 delegados, una visible mayoría frente al oficialismo.
En la primera sesión plenaria se eligió la directiva del congreso 
mayoritariamente urmistas, a la cabeza de Miguel Lora y, cuando 
se trataba del informe de la Comisión Política, se impuso el 
documento de URMA por mayoría de votos. Este documento 
enjuicia la naturaleza reaccionaria del gobierno del MAS y 
muestra la proyección de que –después de las elecciones- será 
un gobierno mucho más derechista y anti obrero para lo que 
se necesitan sindicatos que garanticen la independencia política 
frente al Estado burgués. 
En el informe de la comisión educativa, también el Congreso 
aprueba el documento de URMA; este documento señala que 
hasta ahora ha fracasado la aplicación de los fundamentos de 
la reforma educativa porque chocan con la realidad, también 
señala que la reforma masista está condenada a sumir en la 
barbarie a la educación boliviana afectando duramente a las 
conquistas profesionales del magisterio; propone una plataforma 
de reivindicaciones transitorias orientadas a preservar el carácter 
científico de la educación en todos los niveles y modalidades 
educativas, finalmente propone defender por todos los medios 
los derechos profesionales del magisterio nacional. 
A esta altura del Congreso, el oficialismo recibe la orden, desde 
los niveles superiores del gobierno, de hacer abortar el Congreso. 
Usando el pretexto de haber encontrado a una delegada adscrita 
votando con credencial de titular plantean la anulación total de 
la votación sobre el documento educativo, arman un berrinche 
insoportable, provocan y amedrentan a los delegados de base; 
durante dos horas mantienen en un verdadero caos la plenaria 
y ya era imposible seguir sesionando en esas condiciones por 
lo que la directiva decide declara un cuarto intermedio hasta el 

siguiente sábado 4 de octubre.
Durante toda la semana, entre el 27 de septiembre y el 4 de 
octubre la alianza oficialista hace la campaña en sentido de que 
el congreso se ha suspendido y que los delegados no deben 
asistir a la reanudación de las plenarias. La Federación, por su 
parte, saca durante la semana dos ediciones de Voz Docente 
y visita las unidades más vulnerables, descubre que, en la 
mayoría de los casos, los delegados fueron directores con actas 
de nombramiento dolosos, se denuncia este hecho al conjunto 
del magisterio cochabambino.
Lamentablemente, el sábado 4 de octubre no se logra reunir el 
quórum correspondiente hasta las diez y media de la mañana, 
faltando 35 votos sobre todo de provincias que no pudieron 
arribar a tiempo a la capital, la directiva no tiene otro camino que 
suspender la reanudación del Congreso.
El balance es que, hasta donde ha funcionado el Congreso, los 
delegados de base han señalado la línea política a seguir en el 
futuro inmediato frente al gobierno que saldrá electo el 12 de 
octubre y han rechazado la reforma educativa anticientífica y 
retrógrada del MAS. Muchos otros temas de vital importancia 
para el magisterio han quedado en la mesa y será el futuro 
directorio de la Federación quien pueda convocar a un congreso 
extraordinario para analizarlos y tomar posición sobre los 
mismos. 
Los delegados de base que han concurrido a la reanudación 
del Congreso, porque los oficialistas estuvieron ausentes 
precisamente para no hacer quórum, han retornado a sus 
unidades educativas con la bronca contenida jurando castigar 
con el voto al oficialismo en su conjunto en las próximas 
elecciones para renovar el directorio sindical el próximo mes de 
noviembre. Ellos tienen la idea fija de que sólo URMA puede 
garantizar un sindicato independiente frente al gobierno para 
preparar la defensa de la educación frente a la barbarie masista 
y plantear la defensa de los derechos del magisterio.
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PRESENTACIÓN EN LA PAZ EL 10 DE OCTUBRE EN EL PARANINFO DE LA UMSA:

“Descolonización, interculturalidad y socialismo”. 
Un libro para pensar el presente y el futuro.

Recientemente se ha publicado la reedición del libro del militante porista, Vladimir 
Mendoza, denominado “Descolonización, Interculturalidad y Socialismo. El debate político 

en la Bolivia del siglo XXI”. A efectos de introducción, presentamos este artículo escrito 
por el autor.

Cuando este libro fue escrito, el gobierno de Evo Morales aparecía todavía ante los 
ojos de grandes porciones de masas trabajadoras e indígenas como un gobierno 
radicalmente distinto a los anteriores “neoliberales”. En semejante contexto, la 
función específica del libro estaba en proponer una lectura alternativa a lo que 
se estaba montando como línea política en las organizaciones populares. Para 
cumplir esta función, tenía que bucear por los rincones no hurgados de la teoría, 
por lo menos en Bolivia. Pese a la importancia histórica como movimiento, sentía 
que el marxismo en Bolivia volvía a ser la mirada marginal pero radical, capaz de 
decir lo que nadie más podía. Está claro que muchos de los elementos políticos 
de la realidad del país han cambiado drásticamente en estos años. Los rasgos 
bonapartistas del gobierno del MAS se han desarrollado fuertemente hacia la 
derecha: de levantar una Asamblea Constituyente para la reforma estatal, recuperar 
parcialmente las acciones de YPFB en las empresas hidrocarburíferas y re-comprar 
algunas empresas estatales de servicio a multinacionales; pasó a relanzar el pacto 
histórico del Estado con la empresa privada agro-industrial (la base social de los 
hace poco conspiradores derechistas), redactar una Ley minera abiertamente anti-
estatista y pro-empresarial (siendo que la minería es la segunda fuente de riquezas 
naturales del país) y reprimir las movilizaciones indígenas y laborales 
Si para algunos intelectuales que apoyaron el proyecto político del MAS todo esto se 
considera una “traición”, para los marxistas, significa un “te lo dije”. Precisamente, 
la finalidad principal para escribir el libro se debe a la necesidad de demostrar 
que el sustento teórico del proyecto político masista no conduce a ningún tipo 
de descolonización, a demostrar también que la interculturalidad es una tramoya 
declarativa en tanto no se termine con la desigualdad social y a ratificar como válida la estrategia del socialismo. Aquí no existe 
ningún tipo de traición, aquí se ve las consecuencias de lo que necesariamente tuvo que ser. Si nos detenemos a analizar el Estado 
plurinacional, tendremos una buena perspectiva para entender la base histórica y política del viraje derechista del régimen de 
Morales. Basado tanto en las corrientes de la interculturalidad, la poscolonialidad y un indigenismo tan posmoderno como místico, 
se planteó el proyecto de “incluir” a las naciones indígenas al Estado boliviano, históricamente segregacional y racista. El gran 
problema es que esta inclusión fue planteada sin poner en cuestión las condiciones materiales sobre las que se asienta la opresión 
de las naciones indígenas. Fiel al estilo del reformismo leguleyo, se forjaron reformas legales que, sin afectar las relaciones sociales 
capitalistas sobre las que emerge el Estado burgués, lo consolidaron como tal, aunque ahora se apellide también “plurinacional”. El 
fundamento económico de este Estado, denominado “economía plural”, supone, en la práctica, el fortalecimiento de las relaciones 
mercantiles frente a las comunales. Los indígenas que apuestan por el capitalismo como forma de vida se sobreponen, a veces 
violentamente, sobre los que se quedan al margen del mercado. La quimera de la complementariedad y reciprocidad entre modelos 
económicos diversos es sólo eso, puesto que hasta ahora, y en un contexto económico internacional altamente favorable, el Estado 
plurinacional ha potenciado la acumulación extractiva (nacional pero sobre todo extranjera) y también la de aquella burguesía 
indígena que hace negocios en medio de la frontera invisible de la formalidad e informalidad. La recursividad del relato oficial ha 
servido como soporte ideológico de aquellos segmentos de la sociedad en ascenso económico, que anteriormente, la retórica 
estatal reprochaba y menospreciaba. Todos estos “cambios simbólicos” como llevar cholas al parlamento o utilizar el poncho y la 
whipala en los actos oficiales, anuncian no sólo un necesario populismo (ingrediente útil a los gobiernos bonapartistas), sino también 
el empoderamiento de una burguesía chola e indígena. Todos estos elementos están analizados con cierta profundidad teórica en 
el libro. Es ahí, principalmente, donde reside su vigencia. 

Vladimir Mendoza

Cochabamba, agosto de 2014.
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Santa Cruz
EL MAS DESESPERADO DE CONTROLAR 

SANTA CRUZ
Juan Lemo

La campaña del MAS en Santa Cruz es a simple vista 
desesperada y colosal. Sólo entre el 2006 al 2008, se vio tal 
despliegue de propaganda de todos los días para oír y ver a los 
“líderes” cruceños llenándonos de “¡autonomía!”. 
La desesperación del MAS se puede ver en dimensión a su 
propaganda colosal, pero también en sus acciones oportunistas 
y politiqueras. Resalta la alianza con esos patrones que lo 
odiaban tanto. El MAS les está dando grandes incentivos 
económicos como la nueva Ley de Promoción a las Inversiones, 
promulgada en abril de este año para alegría de empresarios 
locales y extranjeros. La seguridad de las tierras también está 
garantizada. Muy orgulloso Evo en una entrevista del 19 de 
septiembre pasado indicaba que garantiza la propiedad privada 
de la tierra. Como prueba están los cientos de desalojos. Además 
se ha aprobado la ley contra el avasallamiento de tierras e 
incentivos para ampliar la frontera agrícola dizque para garantizar 
la seguridad alimentaria cuando en realidad es para incorporar 
más productos al mercado mundial. Por todo ello Linera ha sido 
condecorado por la CAO como paladín de los empresarios del 
agro. Así entonces tiene el apoyo de los empresarios cruceños 
de la industria y agroindustria.
Pero para ganar el apoyo de las clases medias ha establecido 
insólitas alianzas, una de las más recientes con el viejo 
banzerismo, con elementos de ADN; ha incorporado traficantes 
políticos de candidatos a diputado como Iver Peña, dirigente 
traidor de la COD y fabriles; Romy Paz ex Podemos y ex concejal 
de UCS; Carlos Subirana, ex UCS, niño mimado de Banzer en el 
poder judicial, abogado de Branko Marincovic y de Yerko Kukoc, 
acusado de corrupción y extorsión en el caso terrorismo, nefasto 
personaje; Muriel Cruz, ex concejal del MNR; Jaime Santa Cruz, 
ex vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, con múltiples 
acusaciones por loteador. 
El MAS ya no conquista sino se infiltra y capta direcciones 
prebendalizando o extorsionando. Ha logrado, por ejemplo, 
apoyo de autoridades de la UAGRM, que de tanto en tanto salen 
alabando a Evo y permitiendo que campeen sus huestes en la 
U. A los dirigentes estalinos de la actual Federación de Maestros 
Urbanos los tiene en el bolsillo aunque las bases repudian al 
MAS. A presidentes de las juntas vecinales invitó a una cena para 
que presenten sus demandas, por supuesto todas aprobadas. 
Así asegura varias cabezas de todas las instituciones. 
La propaganda del MAS es abrumadora, casi no deja espacios 
a su oposición, más muerta que viva, pero ya ni falta hace, los 
que fueron en su momento opositores están dentro del MAS, 

convertido en recicladora de desperdicios de la vieja politiquería 
burguesa. Esa gente no entra a transformar el país, sino a lo que 
mejor saben, usar el poder en su favor y de los suyos. Cátedra 
de eso da Linera y sus negocios familiares a la sombra del 
gobierno.
Supuestas proclamaciones nacionales de maestros y 
universitarios, trayendo gente a raudales del interior. El MAS se 
ha empeñado en ganar Santa Cruz como prueba definitiva de 
poder, de haber pisoteado y luego incorporado a sus filas a la 
vieja derecha que le hizo la guerra al inicio. Espera controlar 
la plaza para compensar, pues en lugares donde radicaba su 
fuerza (Potosí, Oruro, La Paz, Sucre) ahora tropieza porque 
parte de la población se volcó. Por ello invierte tanto en Santa 
Cruz, electoralmente grande y políticamente importante para 
sus intereses como “polo productivo” donde convive con los 
verdugos del pueblo. 
La historia parece querer repetirse, Goni al final de su gobierno, 
repudiado por todo el país, se refugió en los brazos de la vieja 
derecha y empresarios llegando a Santa Cruz antes de huir 
a EE.UU. Los empresarios y el Comité Cívico le dijeron que 
gobernara desde Santa Cruz. Parece que el MAS, a la cabeza 
de Evo, repite la receta. El viejo fantasma de la derecha está 
hecho polvo. El MAS hoy se sienta a la mesa con los patrones. 
Lo más podrido milita en sus filas. Se orienta a atacar a los 
pobres del país,  trabajadores y sectores rebeldes usando sin 
duda el garrote y la cárcel. El MAS se trocó en esa derecha tan 
odiada por el pueblo boliviano, vendepatria y hambreadora.
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LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ES VIOLENCIA CAPITALISTA
BRIGADA FEMENINA URISTA

La violencia contra la mujer, problemática de la cual muchas organizaciones, 
candidatas, ONGs y gobierno se han pronunciado y  encontramos en sus 
planteamientos parches  y repetidas fórmulas que son tan viejas como la  historia 
misma, tiene su origen en el modo de producción capitalista.

Para el reformismo burgués feminista la solución de la violencia contra la 
mujer pasa por decretar leyes, como  la promulgación de la “Ley Integral para 
Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, la cual declara y reconoce 
como prioridad nacional la lucha contra la violencia a las mujeres; por otro lado, 
plantean la creación de un Ministerio de la Mujer, es decir mayor burocracia, mayor 
corrupción. 

Según los datos del Observatorio del Centro de Información y Desarrollo de la 
Mujer (CIDEM), se registraron de enero a junio del presente año, 98 asesinatos de 
mujeres en todo el país, cifra que hasta la fecha ha superado la centena. No son, 
evidentemente, estos datos la demostración de  una sociedad “del buen vivir”, sino 
el resultado de la putrefacción en la que se encuentra la sociedad capitalista. 

Tenemos que entender que la violencia, en esta sociedad, tiene su origen en la 
extracción de plusvalía, en la explotación del hombre por el hombre. La enajenación 
del trabajo solo puede ser realizada por la fuerza utilizando la represión, es decir, 
la violencia. El trabajador, hombre, mujer, niño es obligado a regalar al patrón parte de su trabajo por medio de la utilización de 
medios coercitivos. La ley, expresión de los intereses de la clase dominante y respeto a la gran propiedad privada de los medios de 
producción, fuente de enriquecimiento del patrón, es impuesta a palos utilizando la policía y el ejército.    

Esta naturaleza violenta del capitalismo se agrava en su etapa de decadencia. El choque de la gran capacidad de producción con 
las limitaciones del mercado genera la recesión y la destrucción en masa de la fuerza de trabajo. Millones de seres humanos son 
destruidos, con el hambre, la miseria, las guerras, etc. para hacer reflotar la economía capitalista en crisis.  

La violencia contra la mujer tiene esta raíz y es expresión de esta barbarie. Las familias sufren un proceso de destrucción 
porque cada miembro tiene que buscárselas la vida como puede. En este ambiente, donde la ley de la selva manda, donde el más 
poderoso se come al más pequeño, y cada uno sobrevive a costa de otro,  se cometen miles de atrocidades contra mujeres y niños. 
Diariamente soportamos informaciones plagadas de tragedia y crueldad. 

Este dantesco ambiente permanecerá y se agravará en la medida que subsista la sociedad capitalista. En este sentido nuestro 
verdadero compromiso para erradicar de raíz la violencia contra la mujer debe partir de la lucha conjunta contra el sistema, contra 
la explotación, contra la gran propiedad privada burguesa.

Las mujeres reformistas burgueses feministas quieren encaminar esta lucha al total fracaso y a la derrota por el camino de las 
leyes y la democracia burguesa. Las mujeres revolucionarias, luchadoras, guerreras debemos fijar el camino a la destrucción 
completa del sistema capitalista, es decir acabar con la raíz de la violencia hacia la mujeres y hacia la humanidad, para desde sus 
cenizas construir un mundo mejor, en definitiva una sociedad comunista. Sin la Revolución proletaria, la humanidad corre el riesgo 
de retroceder a la barbarie.

 
EN LUGAR DE CELEBRAR VAMOS A LUCHAR Y AL CAPITALISMO 

APLASTAR
AQUELARRE ROJO

El 11 de Octubre de todos los años se acuerdan de “celebrar” a la mujer boliviana; encandilan con rosas, venta de peluches e 
incluso dando tolerancia en empresas e instituciones; recuerdan lo bueno y lo malo de ser mujer y nos hacen creer que es una 
alegre celebración.

Sin embargo, las calles están llenas de mujeres trabajadoras que viven ofreciendo adornos o lo que se pueda vender ese día y 
lograr sobrevivir, así como lo hacen todos los días del año (y ni hablar de tener que cocinar, lavar, planchar y cuidar a los hijos a 
tiempo completo). La realidad nos demuestra que las mujeres no podemos celebrar la explotación. 

En una sociedad y en un país con nuestras características (país capitalista atrasado), las mujeres burguesas celebran “el día de 
la mujer” con costosos regalos reduciendo todo “su día” a ser un buen objeto de exhibición.

¿Y qué pasa con la mujer de la pequeña burguesía (de la “clase media”)?. Ésta tampoco se libra de trabajar como doméstica 
en la casa, además de trabajar en oficina, en la calle vendiendo para mantener su hogar o generar algún ingreso; de esta manera 
no alcanzará su liberación ni terminará con las condiciones que la mantienen oprimida no sólo por el hogar sino por el sistema 
capitalista. En peores condiciones está la mujer campesina que además de trabajar de sol a sol, de mantener su casa, tiene que 
esforzarse para mantener la chacra.

La mujer proletaria por otra parte, con miserables sueldos, es explotada en el trabajo y en el hogar. Recibe salarios de hambre, 
malas condiciones de habitabilidad y de trabajo; y al igual que las anteriores, permanente acoso sexual. Son las que están en la base 
de la sociedad llevando a cuestas el peso de toda la descomposición capitalista y sus formas más violentas y destructivas. 

A todas estas mujeres les planteamos que sólo cuando la sociedad se libere de la explotación del ser humano por otro ser 
humano se podrá liberar a la mujer. Sólo cuando los grandes medios de producción (que ahora está en manos transnacionales y 
del Estado burgués) se encuentren en manos de obreros, campesinos y todo el pueblo explotado, nuestro país saldrá de la miseria 
y se encargará de liberar a la mujer de las tareas del hogar, de encargarse de los hijos y de dar lo más elemental a los seres 
humanos para vivir. Eso será derrotar al capitalismo y conformar un gobierno de obreros y campesinos. luchando junto a todos 
los explotados.
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  ¿POR QUÉ EL GOBIERNO Y 
EMPRESARIOS NO QUIEREN RECONOCER 

SINDICATOS?
Los dirigentes sindicales una vez elegidos por los obreros, deben tramitar su 
Reconocimientoante el Ministerio de Trabajo. Este trámite que debería durar máximo 
hasta un mes, tarda hasta que les salgan canas; cada mes observan  una cosita, 
luego otra cosita y siempre faltará una cosita o en presencia de los trabajadores 
elaboran informes favorables, pero al día siguiente cambian su contenido y la 
convierten en informes contrarios a los trabajadores.
Estas acciones no son realizadas a gusto y capricho del Ministro o de los funcionarios, 
responden a decisiones del MAS. No olviden que el MAS tiene una ALIANZA con la 
Confederación de Empresarios Privados y por eso los empresarios ORDENAN al 
Ministro qué sindicato debe ser reconocido y cual no.
Los empresarios de esta manera evitan que los obreros presenten sus peticiones 
o hagan sus reclamaciones lo que significa para la empresa un buen incremento 
de sus ganancias.
Y los de la Federación de Fabriles, Confederación y COB también son parte de 
este teatro, en los ampliados se hacen los “sonsos”, critican, denuncian el no 
reconocimiento de sindicatos, amenazan, pero cuando los secretarios generales 
piden salir en marcha, rápido dicen que eso favorecerá a la derecha y que es mejor 
esperar hasta la próxima semana. Astutamente suspenden los ampliados para que 
se les pase la bronca a los dirigentes y se olviden del problema.
Compañeros, el verdadero reconocimiento se encuentra en las bases y las bases 
deben hacer respetar su decisión, su libertad de elegir a su sindicato y por tal 
razón las bases y dirigentes  deben marchar juntos movilizados hasta que el patrón, 
las autoridades y los testaferros de la Federación los respeten y den curso a las 
peticiones, reclamaciones de los trabajadores aún cuando no tengan el papelito de 
Resolución de Reconocimiento.

OBREROS DE EX - AMETEX: WAWA QUE 
NO LLORA NO MAMA

La última movilización realizada por los ex trabajadores de AMETEX, hoy obreros 
de ENATEX, fue brutalmente reprimida por las fuerzas represivas del gobierno y la 
Gerencia de ENATEX (representante del gobierno) les envió una carta solicitando 
que suspendan sus movilizaciones.
Son más de dos mil ex trabajadores de Ametex, que trabajaron 5, 10, 15, hasta 
30 años en las distintas empresas de Iberkley y ahora, después de la quiebra de 
AMETEX, les corresponde el cobro de sus beneficios sociales y todos los sueldos 
retrasados, subsidios, etc. El gobierno, a propósito y con distintas chicanerías  se 
niega a hacer cumplir la Ley. 
¿Con qué dinero AMETEX debe pagar los beneficios sociales? Con el dinero de la 
venta de las cinco fábricas: Hilasa, Universal Tex, Matex, Mex y BBD.
El gobierno ha anunciado que otorgará un préstamo (fideicomiso) a ENATEX para 
que se adquiera las fábricas y con ese dinero cancelará los beneficios sociales a 
los trabajadores de la ex Ametex.
De esta manera se libera a Iberkley del pago de beneficios sociales. Los trabajadores 
de Enatex  serán los que paguen la deuda. Y ¿quién pagará a las AFPs?
La historia de la lucha de clases nos enseña que la acción directa es el arma 
para que los obreros obliguen al empresario y al Estado solucionar los problemas. 
Los ex - trabajadores de Ametex y Enatex deben unirse para obligar a Iberkley y 
compañía cancelar los Beneficios Sociales a los de Ametex,  pague a las AFP y no 
permitir que Enatex se haga cargo de las deudas de Iberkley.

Procesos contra dirigentes trotskistas del 
magisterio con vicios de nulidad

CONSEJO DE 
DISCIPLINA SINDICAL 

ACORRALADO
Actualmente están en proceso en el 
Consejo Nacional de Disciplina Sindical 
varios dirigentes trotskistas del magisterio 
urbano, entre ellos José Luis Álvarez de 
La Paz y Miguel Lora de Cochabamba. 
Quienes sustancian estos procesos son los 
agentes del gobierno identificados en los 
Frentes de Unidad del Magisterio (FUM) y de 
Defensa Magisterio (FDM) ambos de filiación 
estalinista. En realidad podemos señalar sin 
temor a equivocarnos que el PCB cumple 
el papel de instrumento del gobierno para 
anular por la vía de estos procesos a la única 
oposición revolucionaria que actúa en el seno 
del movimiento docente. El problema es que 
los trotskistas son juzgados por un tribunal 
canalla y políticamente controlado por el 
gobierno.
Hasta hace poco, la gente del Consejo 
Nacional de Disciplina Sindical ha actuado 
con total impunidad, cumpliendo fielmente las 
instrucciones que recibía desde el Ministerio 
de Educación, pero, en las últimas acciones 
procesales, los encausados han empezado 
a usar la acción directa y un control más 
riguroso de todos los pasos procesales a la 
luz del Reglamento del Consejo. En La Paz, 
en dos oportunidades, han sido rechazados 
por las  bases y, la abogado que organiza la 
defensa, ha logrado anular todos los pasos 
procesales viciados de nulidad, amarrando de 
pies y manos a los sicarios del gobierno.
Con el argumento de que no hay garantías 
para tomar declaraciones en La Paz han 
pretendido trasladar las audiencias a Sucre, 
sede del Consejo. Inmediatamente se ha 
rechazado la citación por ser totalmente 
ilegal, posteriormente han delegado al 
Consejo Departamental de La Paz para que 
reciba las declaraciones, éste organismo, con 
justa razón, se ha excusado de organizar la 
audiencia con el argumento de que no les 
compete por ser un organismo de menor 
jerarquía.
Actualmente, el proceso se encuentra 
empantanado y la defensa prepara un juicio 
penal contra los miembros del Consejo 
Nacional por prevaricato y otros delitos 
claramente tipificados.  
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Magisterio
¿POR QUÉ EL MAGISTERIO SE OPONE A QUE APLIQUEN LA 

LEY “SIÑANI – PÉREZ?
 
El magisterio paceño ratifica el rechazo a la Ley “Av. Siñani – E. Pérez” y su malla curricular y reglamento de evaluación, porque 
afecta seriamente la calidad educativa de nuestros estudiantes. Nuestras 3 grandes razones:

1. LA NUEVA LEY EDUCATIVA LE CIERRA LAS PUERTAS DE LA UNIVERSIDAD A MILES DE 
JÓVENES BACHILLERES

 · Como para la Ley 070 “Siñani – Pérez”,  los saberes ancestrales y conocimientos científicos tienen la misma jerarquía y que 
descolonizar es partir de saberes ancestrales, los contenidos que los maestros debemos enseñar están basados en costumbres, 
saberes ancestrales, cosmovisión andina, etc., etc., dejando a un lado la CIENCIA. 
Se profundiza la diferencia entre la formación del bachillerato y la universitaria, perjudicando a los bachilleres.

· Con la llamada educación técnica, el gobierno prioriza la formación de bachilleres con título “técnico medio”, teniendo como 
intención privar a los hijos del pueblo de su legítimo derecho de ingresar a la Universidad.

2. REBAJAN LA CALIDAD EDUCATIVA CON LA NUEVA PLANIFICACIÓN Y NUEVA FORMA 
DE EVALUACIÓN

 
•  La planificación debería servir para llevar adelante un proceso enseñanza – aprendizaje coherente y sistemático. 

Con la Ley 070 la planificación se ha convertido en un trámite burocrático. Los maestros pasamos más tiempo planificando 
y redactando informes, que enseñando, ésta debería ser la prioridad del maestro.

•  Según la forma de evaluar, ahora el maestro debe preguntarle al estudiante (de Inicial, primaria y secundaria) 
cuánta nota quiere tener. A esto le llaman “autoevaluación”, que se debe realizar en cada una de las 4 casillas de calificación 
que se tiene (ser, saber, hacer, decidir).

•  ¿Cómo puede ser de calidad una educación donde al maestro lo han convertido en oficinista? ¿Cómo puede ser 
más importante llenar papeles y papeles en vez de ENSEÑAR? ¿Qué tipo de “evaluación” es aquella donde se impone la 
arbitrariedad y la subjetividad? ¿Será que así formaremos buenos bachilleres? ¿En esas condiciones podrán ingresar a las 
universidades?

3.3ECORTAN HORAS EN LA FORMACIÓN CIENTÍFICA E IMPULSAN LA IMPROVISACIÓN 

PRIMARIA
 
· Con el fin de ahorrar el gasto en educación, se obliga a que a los docentes demos AYMARA, INGLÉS. COMPUTACIÓN y 
ARTES PLÁSTICAS y como no incrementan las horas ni los items, tenemos que reducir las horas de LENGUAJE, MATEMÁTICA, 
CIENCIAS NATURALES, ESTUDIOS SOCIALES. Mayor trabajo con el mismo salario de hambre.

SECUNDARIA
 

• Se desestructuran las disciplinas y se reduce la carga horaria de las materias de formación científica.
• Se procede a la unión arbitraria de las materias de Biología con Geografía,  Lenguaje con Lengua originaria, Filosofía 

con Psicología y reducen las horas de formación científica de estas asignaturas, afectando la formación científica de los 
estudiantes.

De: “Correo Sindical” No. 2, Vocero oficial de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de 
La Paz,  La Paz, septiembre de 2014

4. 
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U Abierta

Cochabamba Ful-UMSS
Después de haber perjudicado a los estudiantes por casi un mes

F.U.D. LEVANTA EL PARO DE LA VERGÜENZA SIN 
PENA NI GLORIA

Las clases son normales.  Debemos organizarnos para hacer reprogramar el 
calendario académico.

El paro de la FUD se desmoronó por su debilidad ideológica interna. De manera irresponsable y electorera, Juan Ríos junto a la 
directiva de la FUD lanzaron el paro sin una propuesta seria para encaminar adecuadamente la demanda de titularización de los 
docentes extraordinarios. Se lanzaron a la huelga tras un objetivo inadmisible para propios y extraños, como eso de pretender 
titularizar a todos a fardo cerrado sin respetar el reglamento, sin examen y por decreto. La medida a todas luces respondía a cálculos 
electorales y politiqueros del candidato a Rector el ex Rector Juan Ríos.
En la asamblea docente Juan Ríos chocó con la rebelión de docentes de base que reclamaron por la académia condenando 
las acciones aventureras e irresponsables de la FUD, que sólo han llevado al desprestigio de los docentes y al perjuicio de San 
Simón.
Por su parte las autoridades, jugaron a pretender capitalizar en su favor, los sentimientos de los docentes extraordinarios, primero 
con la resolución antiestatutaria de la prelación (R.R.477/14) y después con la vergonzosa propuesta de titularización sin examen, 
disfrazada bajo la forma de “convocatoria cerrada”. Las autoridades con su conducta lo único que han logrado es subrayar ante la 
comunidad universitaria y la población de Cochabamba su incapacidad para dirigir la UMSS hacia fines académicos superiores.
El paro irracional y abusivo de la FUD chocó con la cerrada oposición de los estudiantes para quienes no cabe posibilidad alguna de 
que se dé la titularización sin examen y menos sin calificación estudiantil. Esta posición estudiantil encontró respaldo en la condena 
del pueblo cochabambino a las pretensiones anti-académicas del grupo de la FUD encabezado por Juan Ríos. Entre paréntesis 
subrayamos que no todos los dirigentes de la FUD compartieron la misma opinión bárbara y retrograda de Juan Ríos. 
 La unidad estudiantil doblegó el paro de la vergüenza de la FUD.
 CONVOCAMOS a los docentes que públicamente ha manifestado su adhesión a los fines académicos y principios autonomistas 
de San Simón a consensuar con los estudiantes un nuevo reglamento de régimen docente que proscriba las lógicas clientelares 
y politiqueras, priorice los criterios académicos de superación permanente. Un nuevo régimen docente meritocrático basado en 
exámenes de competencia, oposición y avaluaciones periódicas, públicos y abiertos con tribunales paritarios.
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EL PAÍS VA HACIA EL PRECIPICIO
INFLACION, DESEMPLEO, CORRUPCION Y TRANSNACIONALES

EXPORTAMOS MATERIAS PRIMAS QUE ESTAN EN MANOS DE TRANSNACIONALES, IMPORTAMOS CASI 
TODO, LOS PRODUCTOS FABRICADOS EN EL PAIS SON HECHOS CON MATERIAL EXTRANJERO PORQUE NO 
SE HA CREADO NUEVAS INDUSTRIAS, NI SE HAN DIVERSIFICADO LAS EXISTENTES PARA CREAR MEJORES 
PUESTOS DE TRABAJO; LA MAYORÍA DE LOS EMPLEOS SON PRECARIOS Y LA MAYORÍA DE LA FUERZA 
LABORAL TRABAJA POR CUENTA PROPIA, BÁSICAMENTE EN COMERCIO INFORMAL QUE SE ALIMENTA 
DEL CONTRABANDO. 

VIVA EL VOTO NULO 
YA ES HORA DE HACER LA REVOLUCION SOCIAL

REVOLUCIÓN SOCIAL, es estatizar los grandes medios de producción (minas, hidrocarburos; latifundios, 
fabricas, bancos) que están en manos de  TRANSNACIONALES ( IMPERIALISMO) y la BURGUESIA VENDE-
PATRIA boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas), sin pagar indemnización. Para planificar la economía, 
para dar trabajo, seguridad social, salud y educación a todos, bajo el control de obreros y campesinos. El 
Socialismo camino al Comunismo. Retomar la ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos desde los cabildos 
abiertos y asambleas de representantes revocables. Democracia de la mayoría y dictadura contra los que nos 
oprimen.  

GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO.

LIBERTAD PARA LOS SUBOFICIALES PRESOS EN EL ESTADO MAYOR
¡¡¡LA TROPA MILITAR Y POLICIAL TIENEN DERECHO A SINDICALISARSE!!!

¡¡¡Por una renta del 100% y un salario Mínimo Vital con Escala Móvil!!!
SÓLO LOS VIVIDORES Y LADRONES APOYAN EL PROCESO DE CAMBIO

Echar a patadas a 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!!!
¡¡¡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!!
 

Se necesita una respuesta revolucionaria, radical a la situación 
económica y social de Bolivia. El atraso del país no ha sido 
resuelto en modo alguno, situación que se manifiesta en todas 
las áreas de la estructura social como la salud, la educación y la 
cultura. Las materias primas bolivianas que el mercado mundial 
consume, en manos de las transnacionales, no han servido para 
la industrialización y diversificación de la producción. La riqueza 
mineral no se ha convertido en productos químicos, metalúrgicos 
y acero; el acero no se ha convertido en maquinas, trenes, autos 
ni siquiera hojalata. Yanquis, japoneses, franceses se siguen 
llevando los minerales por tren a los puertos del pacifico. El gas 
natural se guarda para la Argentina y Brasil no para los hornos 
de fundición y ni para nuevas industrias. La riqueza forestal se 
aprovecha mal, no se reforesta. La agroindustria produce para 
exportar, pero importamos alimentos, algodón, condimentos, 
esencias para nuestras industrias, que se podrían cosechar en 
nuestros campos. La consecuencia de este atraso industrial, lo 
vemos en el desempleo, la delincuencia, los bajos salarios,  la 
pobreza y la corrupción de los gobernantes, que obedecen a 
amos extranjeros, que no invierten en la Seguridad Social, en 
la Educación y Salud Publicas. La Respuesta es la Revolución 

Social, la expropiación de la gran propiedad privada del 
imperialismo (transnacionales) y de la inútil burguesía vende-
patria boliviana. Esta solución no la dará el parlamento de 
levanta manos ni las urnas sino la da el proletariado, el POR.


