
Convulsión social en desarrollo.
LA PACIENCIA DE LAS MASAS SE AGOTA, ES 

EL FIN DE LA IMPOSTURA MASISTA
Los discapacitados no se rinden, se mantienen en 
las calles exigiendo que el gobierno  despilfarrador 
les otorgue el bono que piden. La población está 
indignada con la actitud insensible del gobierno 
frente a la demanda de los discapacitados.  
El cierre de ENATEX ha provocado que el movimiento 
fabril a nivel nacional rompa con el gobierno y se 
ponga en pié de lucha; han dado un salto en su 
conciencia y superan con muchos obstáculos que, 
hasta la víspera, impedía su incorporación a las 
movilizaciones de otros sectores.
Las bases del transporte pesado, sobrepasando a 
sus direcciones, bloquean carreteras ante la falta 
de resultados en las negociaciones con el gobierno 
sobre su demanda de reformas al código tributario que les impone millonarias multas impagables.
En las minas, hay alarma y preocupación por las declaraciones del gobierno de cerrar las empresas que sean deficitarias. 
Las direcciones sindicales progubernamentales ya no pueden seguir frenando a las bases y en cualquier momento serán 
rebasadas.
El malestar social contra el gobierno se acentúa y el proceso de diferenciación de las masas se acelera. La impostura 
masista se hunde, ya nadie cree en las poses falsas de antiimperialismo y anticapitalismo de un gobierno que ya se ha 
desenmascarado como, proimperialista, proburgués, antiobrero y antipopular.
Ante  la  rebelión  de  los explotados que permanentemente pone en riesgo la seguridad de la gran propiedad privada de 
los medios de producción, el gobierno está obligado a buscar cobijo en la sombra del imperialismo, acentuar sus rasgos 
derechistas y autoritarios.
En perspectiva está abierta la posibilidad de la revolución acaudillada por el proletariado porque éste y las masas 
explotadas y oprimidas en general han madurado políticamente en la amarga experiencia del nacionalismo pequeño-
burgués y ahora de la impostura “indigenista” del MAS.
El proletariado debe retornar al ejercicio de su independencia política frente al Estado y las expresiones políticas de la 
clase dominante. La lucha debe orientarse a echar al gobierno masista por la vía de la acción directa de masas.
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LA CONTAMINACIÓN PRODUCE EL COLAPSO DE LA 
PRODUCCIÓN EN LA VASTA REGIÓN DE CHILOÉ

LA PRECARIA SOLUCIÓN QUE PROPONE EL GOBIERNO AGUDIZA EL LEVANTAMIENTO 
DEL POSTERGADO PUEBLO CHILOTE

La isla de Chiloé se encuentra envuelta en una 
rebelión popular sin precedente, todas las regiones 
del país sufren de una miseria extrema agravada por 
la crisis mundial capitalista que afecta directamente a 
los países de capitalismo atrasado, los que de hecho 
son transformados en semicolonia y obligados a 
someterse a las imposiciones de las grandes metrópolis 
imperialistas.

La burguesía nacional garantiza que su Estado y sus 
gobernantes administren en beneficio de las empresas 
transnacionales porque están unidas indisolublemente 
con el gran capital financiero formando una oligarquía 
que somete a los países de capitalismo rezagado, en el 
que se devela un sistema de producción pre-capitalista 
y una alta tecnología como es la industria salmonera de 
capitales suecos, que como una forma de abaratar los 
costos de producción utiliza los alimentos producidos 
con harina de pescado extraídos de nuestro mar, sector 
beneficiado por parlamentarios nacionales que cedieron a perpetuidad los recursos marinos a las reaccionarias y explotadoras 
familias de pescadores que sirven en sus buques y que han exterminado nuestros recursos.

El gobierno asegura que la mortandad de productos bivalvos, se debe a la Marea Roja que es una toxina que contamina a 
estos maríscos, que cuando son ingeridos por el ser humano u animal es capaz de producir la muerte en corto tiempo a través de 
parálisis. 

Este fenómeno es conocido como tal desde los años 60, lo que la experiencia de buzos mariscadores conocedores del tema ha 
aprendido a convivir con esta situación, cuyo conocimiento se remonta a más de cincuenta años. Los mariscos la contraen por la 
filtración de las algas descompuestas, pero esto no mata a los moluscos que se infestan, además tienen un tiempo acotado porque 
naturalmente al no existir el contaminante deja de existir el “veneno”. Esta toxina estuvo siempre presente más al sur es decir Punta 
Arenas. Hoy ha llegado más al norte afectando la Provincia de Chiloé. Lo que recalcan los pescadores artesanales que la mortandad 
se debe a la contaminación que produce la pesquería de salmones criados artificialmente, desde hace años que ven disminuir 
sus recursos porque en los alrededores de esos establos se ha recreado un desierto que hace veinte años era inimaginable. Por 
el exceso de antibióticos suministrados en la producción de salmones ha habido una disminución de sus ventas a nivel mundial, 
porque sobrepasan los límites permitidos en el mercado mundial, debido a estos malos manejos de la transnacional sueca hubo una 
mortandad de peces que según el gobierno son 4.000 toneladas que difiere por el dato entregado por un senador y ex gobernador 
por esa provincia que la cifra es diez veces mayor, 40.000. Además el gobierno señala que fueron botados esos peces muertos 
y descompuestos a ciento treinta kilómetros mar afuera, los pescadores que hicieron los fletes señalan que fue muy cerca de la 
costa.

Cabe señalar que el pescado descompuesto libera ácido sulfhídrico, gas letal que mata en segundos. En Iquique los años 60 en 
el pesquero “Felita” murió toda su tripulación porque en su bodega se había descompuesto el pescado, después de algunos días 
de navegación, muchos cayeron desde cubierta a la bodega. El atraso que vive el país se manifiesta en diversos sectores de la 
sociedad chilena, en este caso, cuestiones básicas como es formar centros de investigación científica que se dediquen estudiar, 
prevenir y resolver este fenómeno de la Marea Roja.

Hace poco hubo una marcha de investigadores científicos exigiendo dineros para financiar sus proyectos investigativos, es 
indudable que no habrá investigación porque el Estado Capitalista por su compromiso con el capital foráneo no puede dar solución a 
problemas sociales básicos como son: viviendas, hospitales de Alta Complejidad, Universidades , Escuelas industriales y científicas 
que permitan un gran desarrollo industrial pesquero con plantas de tratamiento del agua de cola que contienen altas concentraciones 
de proteínas de pescado, destinada a la alimentación ganadera y no seguir exterminando recursos marinos en la elaboración de 
harinas que sólo permiten el lucro y la ambición capitalista.

Esto solo puede ser resuelto cuando la clase obrera lidere la revolución proletaria formando un gobierno obrero-campesino, y 
actúen unidos con todos los oprimidos del país para ejercer una dictadura contra la burguesía y sus instituciones siempre alertas en 
mantener su orden a través de la represión y las leyes que dispone para concretar su feroz dictadura contra las grandes mayorías 
oprimidas.

Hacemos un ferviente llamado a todas las fuerzas y pueblo de Chile a solidarizar con estos trabajadores marítimos y con todos los 
habitantes del archipiélago de Chiloé. La lucha efectiva es el único medio de elevar nuestra conciencia política de tomar conocimiento 
de quienes son nuestros aliados y quienes nuestros enemigos. Lo que ayer era sólo una lucha económica hoy ya es una lucha 
política.
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El desarrollo de la situación política evoluciona rápidamente 

LOS FABRILES ESTÁN EN LAS CALLES LUCHANDO 
CONTRA LOS DESPIDOS MASIVOS

Hasta hace unas semanas, después de la pasiva aceptación del 
incremento del 6 % por parte de los trabajadores asalariados 
debido al terror por el cierre de las empresas y a la desocupación 
masiva, daba la impresión de que tardarían algún tiempo para 
recuperarse e incorporarse a las movilizaciones  que ya se están 
realizando en los sectores cuentapropistas. Creíamos que el 
proletariado debía tomarse un tiempo para superar los obstáculos 
en su conciencia que les impedía ponerse a la cabeza de toda 
la nación oprimida, vivir en carne propia las consecuencias de 
la política francamente pro empresarial y pro imperialista que 
desarrolla el gobierno cargando todo el peso de la crisis sobre las 
espaldas de los trabajadores, imponiendo sueldos miserables, 
tolerando la vigencia de una dura flexibilización laboral que 
desarrollan tanto las empresas estatales descentralizadas como 
las privadas, recortando beneficios sociales y cerrando las 
empresas consideradas deficitarias, etc. 
A los pocos días de anunciado el incremento salarial, los 
trabajadores especialmente aquellos que son  dependientes de la 
empresa privada y de las instituciones estatales descentralizadas 
como municipios y gobernaciones, han podido comprobar que 
son víctimas de un engaño porque –debido a la ausencia de una 
reglamentación para efectivizar el pago obligatorio del mismo- 
son obligados por la patronal a negociaciones sectoriales donde 
se les plantea la posibilidad de pagar montos inferiores al 6 
% y muchas otras empresas privadas simplemente se niegan 
cualquier incremento con el argumento de que se encuentran 
al borde de la quiebra; los trabajadores municipales de 
Cochabamba, por ejemplo, han sido notificados en sentido de 
que no podrán recibir un incremento mayor al 4 % porque los 
recursos del municipio han mermado considerablemente como 
consecuencia de la reducción del IDH. 
Lo que ha impulsado poderosamente la incorporación del 
movimiento fabril a la movilización en los últimos días es el 
cierre de la empresa estatal ENATEX, los administradores de la 
empresa, con el pretexto de fumigar sus instalaciones ha logrado 
que todos los trabajadores abandonen sus puestos de trabajo y, 
cuando se aprestaban a retornar a sus labores cotidianas, fueron 
sorprendidos con cartas de retiro forzoso y con el anuncio de 
que la empresa productiva se convertía en empresa de servicio 
para lo que necesitan sólo 200 trabajadores convertidos en 
servidores públicos sin derecho a la sindicalización. Se trata 
de un golpe artero por parte del gobierno del MAS porque, al 
estilo de cualquier gobierno burgués, condena a más de 800 
trabajadores a la desocupación y al hambre con el argumento 
de que no se puede mantener empresas deficitarias porque son 
una carga para el Estado. 
La respuesta, primero de los trabajadores de la empresa y 
después de todos los fabriles de La Paz y del país, ha sido 
inmediata; han salido a las calles condenando al gobierno por 
su política antiobrera y exigiendo que se reabra la empresa. 

Ha corrido como reguero de pólvora la noticia de que todas 
las empresas en manos del Estado también estarían en la 
misma situación que ENATEX; se ha dicho que CARTONBOL, 
por ejemplo, pretende dar vacaciones colectivas obligatorias a 
sus trabajadores por cuatro meses para posibilitar un despido 
masivo al retorno a sus fuentes de trabajo. También existe la 
amenaza de que muchas empresas textiles privadas estarían a 
punto de cerrar sus operaciones porque ya no pueden soportar 
la competencia del contrabando y de las mercancías de origen 
asiático que entran al país con precios demasiado bajos.
La burocracia sindical se ha visto obligada a ponerse a la 
cabeza de las movilizaciones adoptando poses radicaloides 
para no chocar con sus bases y, en su intento de desorientar 
a las masas movilizadas, no se cansa de repetir que son los 
ministros resabios del neoliberalismo quienes están engañando 
al “hermano Evo” tomando medidas como el cierre de ENATEX. 
Mientras los movilizados en las calles condenan a Evo Morales 
y al conjunto del gobierno como agentes del imperialismo y de 
la empresa privada, la burocracia sindical carga tintas en la 
consigna de la renuncia del Ministro de Trabajo y de la Ministra 
de Desarrollo Productivo. 
Todo este conjunto de acontecimientos configura un cuadro 
político donde un sector importante de los trabajadores 
asalariados, el movimiento fabril, da un salto en su 
conciencia y rompe con muchos obstáculos que, hasta 
la víspera, impedía su incorporación a las movilizaciones 
que ya estaban haciendo de manera agresiva los sectores 
cuentapropistas porque son los más castigados por la 
política anti-popular del gobierno y por los efectos de la 
crisis económica. No cabe duda que las acciones de los 
fabriles se prolongará porque la miseria y el cierre de las 
empresas están a la orden del día y tendrá una poderosa 
influencia sobre el movimiento minero. Los importantes 
cambios que se están dando en la situación política pueden 
impulsar al proletariado a ponerse a la cabeza de una 
poderosa movilización nacional que eche por tierra todos 
los planes continuistas del régimen masista.
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NUEVO REFERÉNDUM, UNA CORTINA DE HUMO 
PARA  DESVIAR LA ATENCIÓN DE LOS EXPLOTADOS 

SOBRE SUS PROBLEMAS REALES

Los explotados no deben caer en la trampa de sumarse al debate sobre la inconstitucionalidad de la maniobra 
oficialista. El proletariado debe retornar al ejercicio de su independencia política frente al Estado y las expresiones 
políticas de la clase dominante. La lucha debe orientarse a echar al gobierno masista por la vía de la acción 
directa de masas.

 

El oficialismo acentúa la campaña en sentido de dejar sin efecto 
los resultados del referéndum del 21 de febrero con el argumento 
de que la victoria del NO fue producto de la guerra sucia de 
la oposición y plantea la realización de un nuevo referéndum 
antes del 2019 para posibilitar la repostulación como candidatos 
de Evo Morales y García Linera. Esta postura del gobierno ha 
provocado que el gallinero de la oposición boba de la derecha 
empiece a meter mucha bulla arguyendo la inconstitucionalidad 
de la maniobra oficialista y se rasgue las vestiduras denunciando 
la pretensión de Evo Molares de perpetuarse en el poder 
violentando el principio de la alternabilidad. 
El oficialismo quiere arrastrar a la mayoría de los explotados 
y oprimidos de este país a una estéril discusión en la que ya 
ha sido atrapada la oposición de derecha con la finalidad de 
que la mayoría de los bolivianos desvíen su atención de los 
graves problemas que está generando la crisis económica; 
de usar como circo para que la gente olvide el hambre que 
se está acentuando en todos los sectores, que soporten las 
consecuencias de la política tributaria leonina que imprime 
contra los sectores cuentapropistas, que cierren los ojos frente a 
la permanente subida de los precios de los artículos de consumo, 
que no digan nada contra la reducción de los presupuestos para 
la salud y la educación, que no se movilicen contra la masiva 
desocupación como consecuencia del permanente cierre de 
las empresas públicas y privadas, para que no denuncien la 
corrupción imparable en todos  los niveles de la administración  
de Estado, se conformen con los miserables sueldos que impone 
condenando al 
trabajador y a su familia al tormento del hambre, etc. 
Que los explotados se presten a esta cínica maniobra de 
oficialismo sería abandonar la dura realidad de hambre y miseria 
que están viviendo para someterse a los argumentos legalistas 
de la derecha desesperada de derrotar constitucional-mente, 
en “elecciones democráticas”, al gobierno del MAS; que el 

proletariado renuncie nuevamente a su independencia política 
frente al Estado burgués y a las expresiones políticas de la clase 
dominante y a su condición de dirección política de toda la nación 
oprimida, a su lucha por acabar con el orden social imperante 
para instaurar un nuevo Estado basado en la propiedad social 
de los medios de producción recurriendo a sus propios métodos 
de lucha basados en la acción directa de las masas en todas 
sus formas. 
En una situación política como la presente, donde los 
acontecimientos se precipitan de manera impredecible, es 
segura la imparable descomposición del gobierno del MAS. Ante 
la rebelión de los explotados que permanente-mente pone en 
riesgo la seguridad de la gran propiedad privada de los medios 
de producción, el gobierno está obligado a buscar cobijo en la 
sombra del imperialismo, acentuar sus rasgos derechistas y 
autoritarios. Como ya lo dijimos al principio cuando nos tocó 
caracterizar la naturaleza de clase del régimen masista, Evo 
Morales se verá obligado a ahogar en sangre las rebeliones 
populares para poner a salvo los intereses del imperialismo y de 
la empresa privada nativa; según el rumbo que tome el desarrollo 
posterior de la situación política, este gobierno puede ser barrido 
del escenario antes de las elecciones del 2019.
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EL CIERRE DE ENATEX  Y LAS AMENAZAS DE CIERRE DE 
OTRAS INDUSTRIAS Y MINAS PLANTEA LA NECESIDAD DE 

IMPONER EL CONTROL OBRERO COLECTIVO
Ha quedado claro para todos los trabajadores el carácter 
antiobrero del gobierno. “El cierre de Enatex para nosotros los 
trabajadores no es más o igual que el 21060 y nos preocupa 
que el Presidente nos dio los mismos argumentos para cerrar 
la fábrica, por todo lo que luego de la reunión se consideró esta 
posición, y nos lleva a adoptar medidas como el bloqueo de 
caminos a partir del lunes a nivel nacional” es la conclusión a la 
que llegan los trabajadores luego del ampliado del 28 de Mayo 
que resolvió convocar al bloqueo nacional de caminos a partir 
del 30 de Mayo, exigiendo la derogatoria del decreto que cierra 
Enatex.)
Efectivamente el 30 y el 31 de mayo los fabriles marchan desde 
la Ceja de El Alto hacia la ciudad de La paz y los caminos 
del país amanecieron bloqueados, por los transportistas de 
carga pesada luego que las negociaciones con el gobierno en demanda de modificaciones al Código Tributario no da resultados 
positivos.
El cierre de Enatex y al anuncio del gobierno de que toda empresa estatal que sea deficitaria será cerrada incluidas las mineras 
como Huanuni, ha abierto la polémica sobre cómo responder al cierre de empresas productivas.

   

 

¿EMPRESA SOCIAL 
(COMUNITARIA) O CONTROL 

OBRERO?
Frente a las movilizaciones de los fabriles de La Paz, por imponer 
al gobierno el respeto a la estabilidad laboral de más de 900 
obreros de Enatex y su recia postura de no retroceder hasta la 
anulación del D.S. 2765 de 14 de mayo de 2016, los dirigentes 
se han visto obligados a revisar y radicalizar su posición para no 
ser destrozados junto al MAS por la furia de las bases.
De manera encubierta, pretenden crear ilusiones en los obreros 
para que cambien de pensamiento y se contenten con lo que el 
gobierno ofrece. Como solución al problema plantean que Enatex 
se acoja al Art. 54 de la Constitución Política y con el respaldo 
del D.S.1754, se convierta en una EMPRESA COMUNITARIA O 
SOCIAL.
Es decir que lo que buscan es que los obreros carguen con la 
empresa Enatex y quiebren, liberando de esta manera al gobierno 
de su obligación de sostener las fuentes de trabajo dignas y con 
remuneraciones acordes con la realidad económica del país.
Enatex es ya estatal y no debe perder ese carácter, muy 
diferente a Polar, Punto Blanco, Cerámica Victoria que han sido 
tomadas po sus trabajadores que las están haciendo operar 
pero con terribles dificultades ante la indiferencia del gobierno 
que nada hace por protegerlas; sobre ese avance, ahora se 
debe exigir que la administración de las fábricas que conforman 
la fábrica Enatex, pase a control de sus respectivos sindicatos. 
Quienes deberán contratar personal administrativo acorde a las 
necesidades de su producción.
POR LO TANTO, ENATEX DEBE SEGUIR SIENDO UNA 
FABRICA ESTATAL PERO BAJO CONTROL OBRERO 
COLECTIVO

¿QUE ES EL CONTROL OBRERO 
COLECTIVO?

Trabajamos todos los días y nunca supimos cómo se manejaba 
la empresa, mientras nos bajábamos el sueldo los del quinto 
piso hacían su FIESTA con el dinero de ENATEX, tuvimos una 
de las PEORES administraciones (quizá la PEOR) de las que se 
conozca actualmente; y lo peor, SI VOLVEMOS A TRABAJAR, 
ASÍ NADA MAS, EL QUINTO PISO VOLVERÁ A QUEBRAR LA 
EMPRESA.
¿QUÉ HACER? La respuesta es que LA ADMINISTRACIÓN 
FUNCIONE BAJO EL CONTROL OBRERO COLECTIVO, 
y ¿qué es esto? Simple: el Control Obrero Colectivo es 
CONTROLAR LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  
DE LA EMPRESA, SABER QUE SE HACE Y COMO SE HACE 
TANTO DE LOS MANEJOS ADMINISTRATIVOS COMO TODA 
LA PRODUCCIÓN EN GENERAL, es decir, conocer los balances 
y los estados financieros, periódicamente.
Si las Fuerzas Armadas necesitan prendas, nosotros exigimos 
la adjudicación del pedido. Si se está comprando material de 
baja calidad con altos costos, nosotros conseguimos de buena 
calidad al mismo precio y expulsamos al administrativo que 
quiere pasarse de vivo; SI ALGÚN EXTRANJERO PRETENDE 
COBRAR 28,000 Bs. MIENTRAS LA EMPRESA LANGUIDECE, 
LO ECHAMOS A PATADAS.
¿Cómo lograremos enterarnos y actuar antes de que pase todo 
esto? Con el CONTROL OBRERO COLECTIVO: CONTROL 
OBRERO porque NOSOTROS controlaremos todo lo que pase 
en la empresa, COLECTIVO mediante la asamblea, como 
máxima autoridad, de esa manera no permitiremos el fracaso de 
la empresa de ENATEX. 



Partido Obrero Revolucionario

6

LA CUESTIÓN ESENCIAL DE LA PENETRACIÓN EN 
EL SENO DE LA CLASE OBRERA

 

Una de las cuestiones esenciales de la experiencia del 
POR, sobre la que Lora volvía una y otra vez, ha sido la 
experiencia decisiva y que definió la historia del POR, 
del proletariado Boliviano y del propio país, la cuestión 
vinculada a comprender el conjunto de circunstancias que 
derivaron en la aprobación de la Tesis de Pulacayo en el 
Congreso minero de Noviembre de 1946, que significó 
el encuentro del instinto comunista de la clase con el 
marx-leninismo trotskista. Se trata del hecho de que los 
militantes trotskistas, armados con los rudimentos del 
manejo del método y dotados de cierta experiencia previa 
en el esfuerzo por penetrar y organizar a las masas, logran 
expresar, dar forma política, al impulso comunista elemental 
del proletariado radicalizado. La polémica interna previa 
a Pulacayo, entre la nueva militancia y la vieja dirección 
partidista, en torno a la necesidad de desarrollar un amplio 
trabajo de agitación y propaganda para dar a conocer a las 
masas la existencia del POR como sección boliviana de 
la VI Internacional y en base al legado de los rudimentos 
programáticos dejados por J. Aguirre Gaisnborg fundador 
del POR, llevo a desencadenar la represión guberna-mental 
sobre los noveles militantes trotskista empujados a buscar 
refugio en las minas. Lora va a sacar, a partir de ello la 
enseñanza general, cuya validez se aplica a la experiencia 
actual de los partidos (secciones nacionales) empeñados 
en penetrar en la clase de sus respectivos países. La 
conclusión es que se requiere una experiencia política y 
organizativa previa acumulada en el partido que lo prepara 
para la tarea de penetrar en la clase, que lo capacita para 
dar forma política consciente al impulso instintivamente 
comunista del proletariado. Por un lado y por el otro la 
clase, después de haber acumulado cierta experiencia en 
la lucha sindical y política, ha de pasar por un momento de 
radicalización que haga aflorar su instinto comunista y la 
haga permeable a la predica revolucionaria. Esa conclusión 
la saca Lora de constatar el hecho de que a raíz del Golpe 
de Estado reaccionario de julio 1946, que va a restaurar el 
poder de la Rosca Minero- feudal, el proletariado minero 
que se siente amenazado con perder conquista sociales 
y sindicales, se pone en estado de apronte para enfrentar 
a la clase dominante y se plantea el problema de cómo 

va acabar con esta situación de amenaza constante a 
sus condiciones de vida, es más, como va a liberarse de 
la explotación de la que es objeto, como ha de conseguir 
que los frutos de su trabajo beneficien a la clase y a la 
nación y no a los intereses del capital extranjero y la clase 
dominante nativa convertida en engranaje de la explotación 
imperialista del país y sus recursos naturales.

A partir de ahí se desarrolla una lucha constante, una 
polémica permanente, entre el partido y la clase, entre la 
vanguardia de la clase, en la que esta enraizado el partido, y 
las capas atrasadas, entre el proletariado y las otras clases 
de la nación oprimida, entre el proletariado como expresión 
de la nación oprimida y el imperialismo. Para el partido 
se convierte en una cuestión vital el medir, establecer, el 
estado de animo de la clase, por donde discurre su impulso 
instintivo, su disposición combativa y con referencia a 
ello cual la actitud de las masas oprimidas y si estas se 
desplazan o no hacia las posiciones revolucionarias y 
anticapitalistas del proletariado.

Precisar la caracterización del país y su mecánica de clases 
resulta de la acción del partido por transformar a la clase, 
y ganar a la nación oprimida para la causa de la revolución 
social.

( DE:  “Massas” No. 520  , mayo 2016, POR-Brasil ) 
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ALGUNOS TÓPICOS DE LA POLÉMICA QUE 
CONTRIBUYE AL DESARROLLO PROGRAMÁTICO

Ha quedado atrás la experiencia negativa del foquismo 
pequeño burgués, la mayor parte de los movimientos foquistas 
han concluido asimilados a las corrientes reformistas, 
parlamentarias y nacionalistas burguesas. El castrismo viene 
dando pasos osados hacia la restauración capitalista en Cuba, 
cuyas conquistas socialistas, el futuro de ellas, depende del 
avance de la revolución proletaria en el resto de Latinoamérica. 
Esta evolución política fue magistralmente anticipada por G. 
Lora que señaló que el voluntarismo mesiánico del pequeño 
burgués, no puede reemplazar al proletariado y las masas en 
la tarea de sepultar al capitalismo y encaminar la revolución 
hacia el comunismo. El foco armado no puede “crear” a voluntad 
las condiciones “objetivas y subjetivas” de la revolución, eso 
ha quedado palmariamente demostrado, únicamente sirvió de 
justificativo a la contrarrevolución, a la burguesía y al imperialismo 
para atacar al proletariado, a las masas que se levantan contra 
el orden capitalista, a sus organizaciones y asesinar o hacer 
desaparecer a sus dirigentes revolucionarios. El foquismo en su 
momento fue un obstáculo para el desarrollo de la conciencia 
de clase porque desvío a la vanguardia revolucionaria hacia el 
aventurerismo pequeño burgués. Los resabios de estos grupos 
terminaron sumándose a los gobiernos “indigenistas”, Chavistas, 
“socialistas del siglo XXI”, etc. Y algunos sirven hoy de “ejemplo a 
seguir” como modelos de la política “democrática y conciliadora” 
al servicio de la burguesía (Uruguay). La bancarrota del foquismo 
no podía ser mayor.

El estalinismo latinoamericano, jugo el rol de sostén teórico 
de los gobiernos nacionalistas burgueses y reformistas, 
desde la década del 30 hacia adelante, cumplieron el papel 
de testaferros de la burguesía nacional, empeñados en 
encadenar al proletariado latinoamericano tras los movimientos 
burgueses nacionalistas denominados por ellos “progresistas y 
democráticos”. Estrechamente ligado a la burocracia sindical ha 
jugado el rol de corruptores de la dirigencia obrera joven, en 
alianza con los sectores nacionalistas burgueses (el peronismo 
en la Argentina, el lechinismo en Bolivia, etc). 

La teoría de la revolución permanente ha demostrado ser 
la que mejor interpreta el actual proceso económico social 
latinoamericano. Los gobiernos nacionalistas burgueses han 
fracasado en el empeño de superar el atraso, el hambre, la 
pobreza y la miseria de vastas regiones del continente en el marco 
del respeto el orden social capitalista, por el contrario, todos estos 
gobiernos que debutaron como “radicalmente antiimperialistas” 
proclamando la urgencia de la liberación nacional como etapa 
previa a la liberación social, han concluido de hinojos frente al 
imperialismo, como vulgares vende-patrias, proclamando que 
no es posible pensar en el desarrollo continental al margen de 
colaborar con el saqueo imperialista del país y la región.  Los 
hechos evidencian, que la lucha por el cumplimiento de las tares 
democráticas pendientes y que la burguesía nacional es incapaz 
de materializar, lleva al proletariado a convertirse en dirección 
de la nación oprimida y buscar resolver estas tareas burguesas 
pendientes por medio de la revolución proletaria, la instauración 
de un gobierno obrero campesino (Dictadura del proletariado) y 
por medio de la aplicación de métodos socialistas de gobierno.  

La concepción etapista de la revolución del estalinismo, se 

ha hundido junto al fracaso del nacionalismo burgués en el 
poder. Este rasgo general del proceso político latinoamericano 
esta discutido críticamente desde el trotskismo a partir de la 
experiencia boliviana. Debate consignado en letras de molde en 
las Obras completas de G.Lora. 

La traición del estalinismo a la causa revolucionaria del 
proletariado mundial tiene hoy su punto culminante en el 
proceso de restauración capitalista en Rusia, China y los demás 
países donde ello viene ocurriendo. Lora fue el primer trotskista 
latinoamericano en anticipar estos hechos; en su análisis de la 
“Contrarrevolucionaria Perestroika” y otros escritos posteriores, 
desarrolló las conclusiones de Trotski sobre el tema (ver “La 
Revolución Traicionada”). La teoría estalinista del “socialismo 
en un solo país y de la coexistencia pacífica entre capitalismo 
y socialismo”, tuvo su corolario en la teoría abiertamente 
restauracionista de la “Perestrokia”. Esta traición del estalinismo 
ha traído aparejada una colosal derrota del proletariado mundial, 
que ha dado aliento al desarrollo del subjetivismo posmodernista 
que importa un retroceso en la evolución de la ciencia social 
humana y que sirve de sostén a las más diversas corrientes, tanto 
de “izquierda” como de derecha, neoliberales o antineoliberales, 
indigenistas y “socialistas del siglo XXI”, etc. 

La burguesía y el imperialismo a través de los ideólogos del 
posmodernismo se dieron a la tarea de descalificar al marxismo 
como ciencia social y como ideología revolucionaria; suciamente, 
han identificado el fracaso del estalinismo con un supuesto fracaso 
del marxismo y del socialismo. Proclamaron que había llegado el 
fin de la historia, que ya no correspondía luchar por la revolución 
social, que la humanidad ya no conocería nuevas revoluciones 
sociales y que lo único que quedaba por hacer era dedicarse a 
perfeccionar la democracia burguesa.  Se apresuraron a señalar 
que el proletariado no es más clase revolucionaria, que hay 
otros actores sociales “emergentes” y que continuar sosteniendo 
lo contrario en este periodo donde el capitalismo está siendo 
restaurado en los antiguos Estados obreros degenerados, es 
cosa propia de gentes que han perdido el sentido de la realidad 
y que están anclados “nostálgicamente” en el pasado. Son 
dinosaurios cuyo destino, no es otro que el museo de los fósiles 
sociales. Todos esto lo sostuvieron alevosamente, muy seguros 
de sí mismos, hasta la descomunal crisis económica mundial 
que ha sacudido al planeta y que tuvo su origen en el corazón de 
la metrópoli imperialista norteamericana. Una evidente crisis de 
sobreproducción y que no puede ser absorbida por el mercado 
que no se desarrolló al mismo ritmo y que por el contrario, tiende 
a contraerse. Había vuelto a ocurrir lo que en su momento Marx 
apuntó, el modo de producción, entro en conflicto con el modo 
de intercambio vigente y nuevamente se plantea la urgencia 
de hacer corresponder la producción social con la apropiación 
social, es decir acabar con la propiedad privada burguesa de 
los medios de producción fuente de todos los males actuales de 
la humanidad. El marxismo había estado vivito y coleando, más 
vigente que nunca, como la única teoría capaz de comprender 
la dinámica de la existencia del capitalismo en crisis, hoy en su 
fase senil y decadente extrema. Todo esto esta anticipado en los 
escritos de Lora del último periodo. ....

 ( DE:  “Massas” No. 520  , mayo 2016, POR-Brasil )
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LA BANDERA DE INDEPENDENCIA SINDICAL SE IMPONE 
EN LAS ELECCIONES DE CASEGURAL

Saludamos el triunfo del frente Unión Revolucionaria de Trabajadores CASEGURAL (URTCA).
El miércoles 25 de Mayo, en la ciudad de La Paz, se llevaron adelante las elecciones del sindicato de trabajadores de la CNS. La 
flamante representante del frente ganador URTCA, Eliana Zorrilla, explicó que el nuevo sindicato tiene el compromiso de hacer 
defensa de los intereses de los afiliados y de los trabajadores, recuperando la independencia sindical, lo que significa que no pueden 
estar comprometidos con el “proceso de cambio” que sólo ha servido para quienes se aprovechan de las instancias sindicales para 
sus intereses personales. 
Casi 2.000 trabajadores participaron de la justa electoral con los siguientes resultados finales:

URTCA 966 - NASCA 770 - NULOS 184 - BLANCOS 18

CRISIS INTERNA 
FEDERACIÓN REGIONAL 
DE TRABAJADORES DE 
LA CONSTRUCCIÓN LA 

PAZ
La Paz, 25 May (RENNO).- Moisés Chui, 
Secretario General de la FRTCLP (Federación 
Regional de Trabajadores de Construcción de La 
Paz), fue destituido de sus funciones acusado de 
malos manejos de los recursos de los afiliados, 
recursos adquiridos por concepto de aportes del 
conjunto de los trabajadores y filiales, razón por la 
cual a la fecha existen acusaciones formales por 
malversación de fondos y uso arbitrario. 
Según denuncia de algunos afiliados, estos 
señalan que “fue férreo y consabido militante del 
MAS. ..Se avecina una crisis interna entre los 
propios dirigentes de la Federación, porque ahora 
se acusan mutuamente de despilfarros, por lo 
que tenemos que enterarnos que han llegado al 
extremo de crear empresas constructoras bajo el 
sistema de tercerización, explotando a los propios 
compañeros de base, quienes bajo amenaza 
fueron acallados por mucho tiempo y continua el 
temor a represalias” 
Debemos recordar que el 16 de Febrero del presente, 
los trabajadores constructores encabezados por 
su dirigencia presentaban al gobierno el “proyecto 
para Seguridad Social” en esa ocasión el periódico 
“Cambio” reflejaba justamente las palabras del 
dirigente hoy cuestionado, de la siguiente manera  
“Por su parte, el principal dirigente de la Federación 
Sindical de Trabajadores de la Construcción de La 
Paz, Moisés Chui, destacó que por primera vez un 
Gobierno piensa en el bienestar de ese sector. 
“Por primera vez en la historia de Bolivia, al sector 
constructor se le recuerda, antes éramos olvidados 
totalmente compañeros, por eso hoy día estamos 
agradecidos, nos sentimos orgullosos”, enfatizó”. 
(Periódico Cambio 16-2-16) 

PROFESOR ÁLVAREZ PRESENTA 
DENUNCIA CONTRA EL MINISTRO DE 

EDUCACIÓN POR DIFAMACIÓN
E l 

dirigente del magisterio urbano de La Paz, José Luis Álvarez, presentó este 
martes 24 de mayo, una denuncia penal en el Ministerio Público en contra 
del ministro de Educación, Roberto Aguilar, por los delitos de difamación y 
calumnia. 
“El ministro de Educación habría informado que mi persona habría desviado 
más de seis millones de bolivianos que son dineros de la Federación a mi 
cuenta personal, esto es una calumnia una difamación pública en contra de mi 
persona, por ello estoy presentando una denuncia penal en lo privado contra el 
señor Ismael Cruz y también contra el ministro Aguilar”(José Luis Álvarez)
El 19 de mayo el periódico oficialista estatal “Cambio” publicó la infamia de que 
José Luis habría realizado manejos irregulares de los aportes sindicales de 
los maestros, denunciado por el masista Cruz y el ministro Aguilar siguiendo 
aquello de que “miente, miente que algo queda” con el fin de desacreditar a 
URMA en las elecciones al la Federación de Maestros Urbanos de La Paz en 
la que con seguridad volverá a vencer URMA. 
Los maestros saben de la honestidad de los militantes trotskistas y las 
canalladas masistas no tendrán ningún efecto.
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ii.- LA EXPERIENCIA DEL NACIONALISMO
Está abierta la perspectiva de la revolución acaudillada por el 
proletariado porque éste y las masas explotadas y oprimidas en 
general han madurado políticamente en la amarga experiencia 
del nacionalismo pequeño-burgués lleno de traiciones. Ha 
vivido el ciclo nacionalista en su integridad: desde sus posturas 
antiimperialistas hasta su degeneración fascista y neoliberal 
desembozadamente antiobrera, antipopular y pro-imperialista.
Fueron las masas insurrectas las que con las armas en la mano 
transformaron el golpe de estado movimientista en revolución 
social que echó del poder a la feudal-burguesía el 9 de abril de 
1952. 
El MNR con traje prestado se presentó ante las masas como 
expresión de los postulados de la Tesis de Pulacayo cuando en 
verdad lo que planteaban nada tenía que ver con ella. Contra 
lo que señala la Tesis de Pulacayo el nacionalismo plantea la 
posibilidad de cumplir las tareas democráticas pendientes: la 
liberación nacional del imperialismo y el desarrollo económico 
para vencer el atraso, dentro del marco capitalista, es decir, 
respetando la gran propiedad privada de los grandes medios 
de producción y la convivencia con el imperialismo. Postularon 
la alianza de clases pero no bajo la dirección del proletariado 
sino de la pequeña-burguesía, es decir, de la política de la clase 
dominante: la burguesía que ellos buscaron potenciar y hasta 
crear desde el gobierno.
Esas mismas masas insurrectas impusieron al Poder Ejecutivo 
las tres más grandes medidas decretadas desde el poder por 
el MNR: la nacionalización de las minas, la reforma agraria y 
el voto universal. Pero el MNR y sus agentes incrustados en 
la COB, Lechín y compañía, se encargaron de deformarlas y 
ponerles su sello pro-burgués y pro-imperialista. 
La nacionalización de minas se hizo indemnizando generosamente 
a los barones del estaño para luego desangrar económicamente 
y arruinar adminis-trativamente a la COMIBOL. El propio MNR al 
final de su ciclo, acabó relocalizando a los mineros y privatizando 
las minas, el petróleo y cuanta empresa estatal existía.
La reforma agraria fue impuesta por la acción de los campesinos 
que comenzaron a ocupar las haciendas antes que se dictara la 
Reforma Agraria. La Reforma Agraria movimientista salvó a una 
buena parte de las haciendas consideradas mecanizadas y en 
lugar de mantener las haciendas de los gamonales comounidades 

productivas de propiedad colectiva de sus colonos, las parceló 
dando nacimiento al minifundio improductivo en el que las 
familias campesinas  sobreviven en la miseria y el atraso con 
medios de producción arcaicos, pre-capitalistas.
El Voto Universal no se apartó un milímetro de la ficción jurídica 
burguesa de que todos somos iguales ante la ley y la papeleta 
electoral, ficción que ignora la realidad en la que el poder de la 
clase dominante es el que impone su política. La democracia 
burguesa es una forma encubierta de su dictadura contra las 
mayorías explotadas y oprimidas como nos consta a todos por 
la experiencia.
El nacionalismo se propuso la estructuración de un Estado 
Nacional poderoso que hiciese posible el desarrollo de la 
democracia burguesa; propiciar los avances modernos del 
capitalismo de Estado, sin violentar lis límites capitalistas; 
desarrollo e industrialización del país con la ayuda de los 
organismos controlados por el imperialismo. Tales propósitos 
han fracasado y el MNR ha concluido de hinojos ante el 
imperialismo y masacrando obreros para imponer la paz social 
cuando las masas explotadas se independizaron del control 
movimientista. A la luz de la experiencia del fracaso nacionalista, 
los trabajadores comprendieron que había que retomar las 
banderas de la Tesis de Pulacayo y que la lucha debe ser por la 
toma del poder por la clase obrera acaudillando al conjunto de 
la nación oprimida. La cúspide de este proceso de maduración 
política fue la constitución de la Asamblea Popular como órgano 
de poder obrero y popular el 1º de mayo de 1971. La respuesta 
nacionalista a la lucha de las masas fue el fascismo, primero 
con Barrientos,  masacrador de mineros, y luego con Bánzer en 
alianza con el MNR y FSB.
El gobierno del MAS, igual que todos los gobiernos burgueses, 
no ha transformado la naturaleza esencial del país: país 
capitalista atrasado, por el contrario se ha esforzado por remozar 
las relaciones económicas basadas en el respeto a la gran 
propiedad privada de los medios de producción, en asegurar 
a las transnacionales el sometimiento del país a los intereses 
del gran capital financiero imperialista, vale decir, en reproducir 
las condiciones históricas que determinan el atraso del país y 
en reeditar con adornos indigenistas, la experiencia fallida del 
nacionalismo.
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MAGISTERIO RURAL POTOSÍ
COLEGAS HA LLEGADO LA HORA 
DE RECUPERAR LA FEDERACIÓN 

DE LAS GARRAS MASISTAS
SÓLO ORGANIZADOS BAJO UNA 
PLATAFORMA REVOLUCIONARIA 

PODREMOS RECUPERAR LA 
INDEPENDENCIA SINDICAL Y 

LUCHAR POR LOS VERDADEROS 
INTERESES DE LAS BASES

  
Importante victoria en el Trópico cochabambino

LA ALIANZA DE MAESTROS Y PADRES DE FAMILIA 
IMPONE EL RESPETO A LAS SALIDAS SOCIALES DE LOS 

EDUCADORES QUE TRABAJAN EN ZONAS ALEJADAS
El Ministerio de Educación, a través de la Resolución Ministerial 
01/2016, dispone que -a partir del presente año- se suprimen 
las salidas sociales de los maestros (urbanos y rurales) que 
trabajan en zonas alejadas de las capitales de departamento. 
Esta decisión abusiva y unilateral del Ministerio reduce a estos 
maestros a condición de esclavos que deben permanecer en 
los lugares donde trabajan durante todo el año privados de 
relacionarse con sus familiares (padres, hijos, esposos, etc.) 
que permanecen en los centros urbanos; se les priva de la 
posibilidad de que puedan acudir a la atención médica toda vez 
que no existen en los lugares de su residencia los servicios de 
la Caja Nacional de Salud, son privados de realizar trámites 
administrativos y profesionales concernientes a su carrera 
docente, etc.
La reacción de los maestros urbanos y rurales del Trópico de 
Cochabamba ha sido ejemplar; desafiando a la prepotencia 
de las autoridades y de los sindicatos cocaleros han decidido 
hacer uso de su derecho por dos meses, aún a riesgo de los 
descuentos que les han aplicado sin contemplación alguna. Sin 
embargo han trabajado arduamente para lograr el apoyo de los 
padres de familia, sobre todo en los centros urbanos como Villa 
Tunari, Ivirgarzama y otros.
En la última reunión organizada en Lauca Ñ, el sábado 21 de 
mayo, con la intervención decidida de las bases de los maestros 
urbanos y rurales graníticamente unidas y de sus organizaciones 
sindicales han logrado arrancar el respeto al derecho de salir 
una vez por mes a la capital para atender sus necesidades 
materiales y espirituales. 
Lo que hay que destacar son las actitudes diferentes asumidas 

por los dirigentes sindicales de los magisterios urbano y rural. 
Éstos últimos en su intervención, han empezado ratificando su 
apoyo incondicional al “proceso de cambio” y a la aplicación de la 
Ley 070 y han terminado, en tono suplicante, pidiendo por favor 
que se respeten las salidas sociales, todo con la finalidad de no 
incomodar a la dirección cocalera prepotente y abusiva de la 
región. La actitud del dirigente de la Federación Departamental 
de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba, Elmer 
Revollo, fue diametralmente opuesta a la de su colega rural. 
Planteó con firmeza la posición oficial de su sector frente a la 
reforma y a las medidas arbitrarias que viene imponiendo el 
Ministerio de Educación contra el magisterio y terminó exigiendo 
el derecho que tienen los maestros a estas salidas sociales; 
la intervención del dirigente que, en repetidas oportunidades 
pretendieron cortar los que conducían la asamblea, fue 
entusiastamente apoyada tanto por maestros urbanos y rurales. 
La lección que se debe aprender de este episodio de las luchas 
del magisterio boliviano es la importancia que tiene la acción 
unitaria y firme de las bases de ambos magisterios (urbano y 
rural). Las condiciones para esta unidad son óptimas ahora que 
el gobierno quiere aplicar a rajatabla su reforma anticientífica y 
antidocente. Por otra parte hay que subrayar la importancia que 
tiene el trabajar con los padres de familia y las comunidades, 
sólo incorporándolos a las movilizaciones del magisterio por la 
defensa de la calidad de la educación se logrará imponer con la 
acción directa la vigencia de la educación fiscal, única y gratuita; 
el derecho democrático que tienen los hijos de los más pobres a 
una educación que les permita acceder a los niveles más altos 
de su profesionalización. 
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GARCÍA LINERA EN BUENOS 
AIRES

R.D.LL
El canal estatal transmitió, no sé si en vivo o diferido, 

una charla “Magistral” del Vicepresidente García 
Linera. Un auditorio de la Universidad de Buenos Aires 
albergó a jóvenes y personas mayores que escucharon 
entusiasmadas las ocurrencias del “licenciado”. Se 
refirió a la “década virtuosa y la presencia plebeya” en 
los países que se identificaron con una actitud dizque 
antiimperialista, descubrió que en el pasado reciente 
se había cristalizado una especie de Comité Central 
constituido por los presidentes de Venezuela, Argentina, 
Brasil, Ecuador, Paraguay etc. que coordinaban las 
tareas en cada uno de sus países.

Sorprendentemente creyó descubrir el hilo negro 
cuando dijo: “…no puede haber revolución en un solo 
país, que la revolución debía ser mundial o era una 
caricatura de revolución..:” No tuvo la hidalguía de 
precisar que esta tesis la expuso Trotsky  y fue uno de los 
motivos de la ruptura con el estalinismo (la degeneración 
más espantosa de la doctrina bolchevique).

También habló sobre la continuidad política del proceso 
y dijo que no tenía una respuesta para el problema, 
pero no se refirió al referéndum en el cual su partido 
fue derrotado por el pueblo boliviano, indicándole que 
no quería modificar la Constitución, pues significaba la 
re-re- elección de Morales. El problema de la corrupción 
apenas si fue mencionado, siendo el problema que 
más ocupa la atención de nuestros pueblos y que está 
costando la caída de gobiernos en Brasil, Argentina y tal 
vez  Venezuela.   

En toda su exposición se refirió a la derecha, más 
preciso hubiese sido referirse a la ultra derecha ya que 
el espacio de la derecha lo ocupa muy cómodamente 
su partido, el MAS. Finalmente se debe reconocer que 
el auditorio argentino, muy ingenuo  al desconocer la 
realidad boliviana, se lastimó las palmas con tanto 
aplauso para el impostor.

EN EL DÍA DEL TRABAJADOR Y LA TRABAJADORA FABRIL 18 DE MAYO, 
HOMBRES Y MUJERES SE QUEDARON DE LA NOCHE A LA MAÑANA SIN 

FUENTES LABORALES, HOY ESTÁN EN LAS CALLES PARA DEFENDER SUS 
DERECHOS

Reflejamos el sentir de algunas compañeras en frases desde las bases, dolor, impotencia y bronca que no llegan a los grandes 
medios: 

“Nos han engañado, vamos a fumigar a las cucarachas y los ratones, así nos han mentido o que nos han querido decir”. 
“Yo estoy embarazada y mi compañera tiene cáncer, donde nos van a recibir para trabajar”.
“Cuantas habemos madres solas que tenemos que mantenernos a nuestros hijos, no les ha importado nada, para eso estábamos 

trabajando calladas”. 
“Yo soy madre, tengo tres hijos y a mis padres ancianos para mantener, por eso trabajo, no por sin motivo, ahora de que vamos 

a vivir, ni siquiera nos han dicho para poder ir a ver de que podemos ganarnos”. 
“Nos han rebajado el sueldo, nos han dicho trabajen domingos, nos han dicho el que quiere se puede mandar a jalar, de todo nos 

han amenazado y eso hemos aguantado , pero para que?, para en vano, igualito como perros nos han sacado”.
“Donde vamos a trabajar, ya las calles están todas ocupadas, de todo hay para comprar y para vender, de que vamos a vivir, con 

que vamos alimentar a nuestros hijos”. 
“ Yo lo apoyaba al Evo siempre, hasta este último, algunas amistades me decían que era una sonsa... hasta a las campañas he 

ido a repartir frescos, hasta domingos, para que? igual nomás aura estamos aquí...” 
“Francamente nos han engañado, desde antes, cuando han sacado a los primeros ya deberíamos pararnos, que sabe un peruano 

de nuestra realidad, ni siquiera dice que es profesional especializado, desde el principio deberíamos no dejarnos manejar..ahora que 
nos queda, ya estamos en la calle, un mes sin sueldo hemos quedado ya, no se realmente en que va quedar esto”.  “No nos vamos 
a dejar, no nos vamos a mover, vamos a pelear, hasta lo último”.

CURSO DE FORMACIÓN SINDICAL DIRIGIDO 
POR VILMA PLATA, CONCLUYE EN MARCHA 

DE PROTESTA

Oruro, 30 May (RENNO).- Como parte del proceso de formación sindical 
de los educadores de todo el país, hoy se llevó adelante en Challapata 
el curso de formación denominado “Escuela de Sindicalismo ROBERTO 
ALVARADO DAZA” donde la profesora Vilma Amparo Plata Arnez es 
la Directora Nacional. Esta escuela depende de la Confederación y 
conglomeró a casi todos los educadores de la región, pese a no existir 
los permisos para su realización por parte del Director Distrital, Juan José 
Jiménez , actitud que fue denunciada por los mismos maestros de base 
como abuso de poder y autoridad.

En la denominada escuela de formación se habló fundamentalmente 
del significado de la independencia sindical y del papel del educador en 
el escenario actual.

Los maestros asistentes que se declararon agradecidos por la formación 
esperando que la experiencia se repita y permita profundizar más temas 
de interés no solo gremial sino de toda índole, se transformó, al finalizar, 
de forma espontánea en una marcha hacia la Distrital de Challapata 
exigiendo que cese el abuso de poder, la negociación de cargos y 
protestando por el abuso de autoridad del director al tratar de impedir la 
realización del evento. 

“Fue cómo el despertar frente a la presión del distrital pro oficialista” “Los 
maestros estamos como cansados y asqueados por todo lo que ocurre, ha 
sido necesario encontrar una espacio para debatir con franqueza” decían 
algunos educadores que colocaron junto a los miembros de la Federación 
de Oruro a la Profesora Plata para encabezar esta marcha. 
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EL GOBIERNO  GOLPEA A FABRILES E 
INVALIDOS

ES SÓLO EL COMIENZO, UNÁMONOS PARA DETENER AL 
MASISMO VENDE-PATRIA

HECHAN A LA CALLE A MILES DE FABRILES, REPRIMEN BRUTALMENTE A OBREROS E INVALIDOS; 
SÓLO ES EL COMIENZO. EVO BUSCA DESCARGAR LA CRISIS SOBRE LOS MÁS POBRES MIENTRAS 
ÉL Y SUS MINISTROS FARREAN CON SUS SOCIOS TRANSNACIONALES Y LA BURGUESÍA VENDE-
PATRIA BOLIVIANA.

HUANUNI será la próxima victima del gobierno de la anti-
patria con sus actuales 3.500 mineros. Para Evo, primero 
son sus privilegios, y sus negociados con las transnacionales 
o imperialismo, no le interesa dejar a cientos de familias 
fabriles sin el derecho al trabajo, sin pan y sin futuro, él está 
feliz engordando con la plata del pueblo. ¿Por qué cierra 
industrias en vez de crearlas? ¿Por qué no le pide más a 
sus socios gringos que explotan nuestro gas y petróleo? 
¿Por qué le quita al invalido, al fabril, al trabajador, al 
más humilde para dar a los millonarios? Porque EVO ES 
LA MISMA PORQUERIA QUE GONI, VENDE-PATRIA, 
CORRUPTO Y MENTIROSO. 
Los masistas llevan a la quiebra las empresas estatales 
por sus negociados con burgueses e imperialistas. Lo 
destruirán todo si no los detenemos, la UNIDAD ES EL 
CAMINO, que nos salvará de este gobierno, debemos juntar nuestras demandas en un solo pliego y salir a luchar como una sola 
fuerza compañeros, no podemos dudar ni esperar mas, el MAS prepara mas medidas contra las masas.

NO MAS DESPIDOS
¡¡OCUPAR FÁBRICAS Y MINAS PARA ESTATIZARLAS BAJO CONTROL 

OBRERO!!!
TENEMOS DERECHO A TRABAJAR NO SOMOS GANAPANES COMO EVO.

¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!! 
¡¡POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACION!!!

Fuera los  masistas de la COB, federaciones y confederaciones, organizar la lucha desde las bases en las asambleas y comités de 
huelga.

¡¡¡POR UN SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL Y UNA RENTA DEL 100%!!!
¡¡¡Viva la Tesis de Pulacayo!!!

LAS TRANSNACIONALES (IMPERIALISMO) Y LA BURGUESIA VENDEPATRIA (empresarios, banqueros 
y latifundistas)  QUIEREN DESCARGAR LA CRISIS SOBRE LOS MÁS POBRES. Debemos quitarles 
el poder económico para salvarnos, estatizando sus grandes propiedades privadas: EMPRESAS 
PETROLERAS, MINERAS, INDUSTRIALES Y TODOS LOS GRANDES MEDIOS DE PRODUCCIÓN sin 
pagar indemnización. Así planificaremos la economía; será la  PROPIEDAD SOCIAL  la que dará 
trabajo, Seguridad Social, salud y educación a todos, bajo el control de obreros y campesinos. 

No más farsa democrática, retomar el camino de LA ASAMBLEA POPULAR del 71; gobernarnos 
desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables. Será la Democracia de la 

mayoría y dictadura contra la minoría que nos oprime. 
EL GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO. 

El Socialismo camino al Comunismo. 

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


