
¿ES POLÍTICA LA LUCHA DEL 
MAGISTERIO?

¡¡SI!!
ES POLÍTICA PORQUE RECLAMA UN SALARIO 
ACORDE AL COSTO DE LA CANASTA FAMILIAR 
PARA TODOS LOS TRABAJADORES, ES 
DECIR, CUESTIONA LA POLÍTICA BURGUESA 
DE  MATAR DE HAMBRE AL PUEBLO 
TRABAJADOR.

ES POLÍTICA PORQUE EXIGE UNA 
JUBILACIÓN CON EL 100% DEL SALARIO, ES 
DECIR, RECLAMA POR LAS CONDICIONES 
DE VIDA DE TODOS LOS JUBILADOS.

ES POLÍTICA PORQUE PIDE ESTABILIDAD 
LABORAL PARA TODOS LOS 
TRABAJADORES.

ES POLÍTICA PORQUE SALE EN DEFENSA DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD.

ES POLÍTICA PORQUE SALE EN DEFENSA DE LOS FONDOS DE PENSIONES QUE EL GOBIERNO 
QUIERE PONER A DISPOSICIÓN DE LA OLIGARQUÍA AGROINDUSTRIAL.

ES POLÍTICA PORQUE CUESTIONA LA POLÍTICA BURGUESA DEL GOBIERNO 
Y PORQUE BUSCA LA UNIDAD DE TODOS LOS EXPLOTADOS PARA LUCHAR 

POR SUS DEMANDAS MÁS SENTIDAS 

ES DIFERENTE A LA MEZQUINA POLITIQUERÍA BURGUESA EN TORNO A 
INTERESES ENTRE FRACCIONES DE LA MISMA CLASE DOMINANTE.

2017: CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE
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A LOS PROFESORES BOLIVIANOS EN LUCHA
Desde el Brasil, acompañamos con viva atención la movilización de los explotados de Bolivia. Aquí, también estamos 
en lucha contra las reformas de la previsión social, laboral y de la enseñanza media. En todas partes, la burguesía y 
sus gobiernos descargan la crisis del capitalismo sobre la clase obrera, la clase media empobrecida, los campesinos y 
la juventud oprimida. No hace mucho, los estudiantes de secundaria ocuparon centenas de escuelas en respuesta a la 
reforma de la enseñanza media, que es selectiva y discriminadora. El pasado 15 de marzo, los explotados salieron a las 
calles contra de las reformas antinacionales y antipopulares. Los  profesores del municipio y del Estado de San Pablo 
acudieron en masa. Más de 40 mil se reunieron en asamblea. Los profesores municipales aprobaron la huelga. Todo 
indica que lo mismo ocurrirá con los profesores estatales. Mucho nos alegra que los profesores bolivianos nuevamente 
salgan al combate en defensa de sus vidas, de la educación pública y contra el gobierno incapaz servil a la burguesía y 
el imperialismo. 

Saludos del Partido Obrero Revolucionario del Brasil, de la Corriente Proletaria de la Educación y de la Corriente Proletaria 
de los Estudiantes Universitarios y de la Corriente Proletaria de Secundaria.

 

MOCIÓN DE APOYO A LA LUCHA DE LOS 
PROFESORES BOLIVIANOS

Sabemos que los profesores de varias regiones de Bolivia realizaron una extraordinaria marcha, que llegó a La Paz el 
lunes 20 de marzo. Reivindican un ajuste salarial (salario mínimo vital), que pueda mantener a sus familias dignamente. 
Exigen que el valor de las jubilaciones sea integral (100%) y la institucionalización de la Caja Nacional de Salud (CNS). El 
gobierno de Evo Morales (MAS) se rehúsa a atender las reivindicaciones y acusa a la movilización de ser “estrictamente 
política”. Busca, así, castigar a los dirigentes de la federación de Profesores de La Paz y otros sindicatos que están al 
frente de la marcha.

Nosotros, del Sindicato de Profesores (Apeoesp- Subsede Itapecerica da Serra), nos solidarizamos con la lucha de 
nuestros compañeros profesores y exigimos que el gobierno atienda inmediatamente sus reivindicaciones.

¡Ninguna sanción a los luchadores!

Sello APEOESP
Firma

Itapecerica da Serra, 25 de marzo de 2017
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Los marchistas llegaron a La Paz y se convierten en palanca de la movilización de las 
bases. 

EXITOSO PARO E IMPONENTES MOVILIZACIONES DEL 
MAGISTERIO URBANO NACIONAL

Sólo se puede comprender el desarrollo de la movilización 
del magisterio urbano si lo consideramos como parte 
integrante del conjunto del desarrollo de la situación 
política que se caracteriza por el repudio popular creciente 
a la política antiobrera y corrupta del gobierno del MAS. 
Todos los días Bolivia es escenario de movilizaciones 
porque los diferentes sectores no encuentran soluciones 
satisfactorias a sus problemas y chocan con el cinismo 
autoritario de los gobernantes empeñados en dividir y 
controlar a las organizaciones del movimiento obrero y 
popular recurriendo a maniobras torpes para deslegitimar 
a todas las direcciones que chocan frontalmente con el 
oficialismo. Es en este escenario que estalla la movilización 
del magisterio, inicialmente manipulado por los sectores 
oficialistas para embarcar al sector  a una lucha sectorial, 
sin ninguna posibilidad de participar de la lucha unitaria por 
el incremento de sueldos y salarios, por mejores rentas de 
jubilación y por la defensa de la CNS. 

El acierto de la corriente revolucionaria ha sido incorporar 
una plataforma de lucha mucho más amplia con la finalidad 
de que, en el proceso, se pueda soldar la lucha de los 
maestros con las movilizaciones de los otros sectores y, 
al mismo tiempo, ha puesto un muro de contención para 
impedir que el sector oficialista termine capitulando durante 
el desarrollo de la marcha de Caracollo a La Paz. Apoyados 
en la radicalización de los marchistas, se ha logrado 
frustrar en reiteradas ocasiones la intención de paralizar 
la marcha e impedir que ésta llegue a La Paz en medio de 
una imponente movilización popular.

En el camino, ya próximo a La Paz y ante la evidencia de 
que el gobierno se cerraba herméticamente a cualquier tipo 
de contacto con los movilizados, se pensaba en el peligro 

de que en los marchistas, al retornar sin haber conseguido 
nada, se produciría una fuerte corriente de desaliento que 
influiría negativamente en las bases. Evidentemente, hubo 
algunas manifestaciones de esta naturaleza en la gente que 
llegó a La Paz y se quedó a hacer vigilia en el Ministerio 
de Educación; pero, lejos de convertirse en un obstáculo 
para la radicalización de las bases se transformó en una 
fuerza explosiva que impulsó el paro de 24 horas que fue 
decretado por la reunión ampliada de la Confederación y 
desencadenó una impresionante movilización en escala 
nacional. 

Los oficialistas, días antes del paro y ante la posibilidad 
del fracaso del mismo, expresaron su decisión de 
desmarcarse del movimiento cargando todo el bulto sobre 
la fracción urmista; consideraban que había llegado la hora 
de sepultar al trotskismo y aseguraban que el gobierno se 
encargaría de aplastarlo como a una pestilente  cucaracha. 
La fracción trotskista se vio en medio de un fuego cruzado, 
el gobierno acentuó una millonaria campaña publicitaria 
e, internamente, el oficialismo se encargó de culpar a los 
radicales por haber obstaculizado las negociaciones con el 
Ministerio.

El paro y las movilizaciones han configurado el escenario 
de la movilización de diferente manera. Se está viviendo el 
inicio de una masiva y radical incorporación de las bases 
del magisterio a un proceso de movilización de más largo 
alcance. Se percibe una gran simpatía de los diferentes 
sectores, se tiene la evidencia de que los padres de familia 
pueden incorporarse a la lucha en torno al problema de 
la defensa de la calidad de la educación; en el marco 
de las negociaciones de la burocracia cobista con el 
gobierno, pueden desencadenarse otras movilizaciones 
en el movimiento obrero. En este contexto de gran tensión 
social será muy difícil que la burocracia pueda maniobrar 
libremente para capitular frente al gobierno y es, por esta 
razón, que ha adoptado una postura abiertamente crítica al 
movimiento docente. 

Corresponde impulsar este proceso asumiendo 
los métodos de lucha más adecuados. Cualquier 
error puede terminar frustrando la posibilidad de la 
generalización de la movilización. Los métodos de lucha 
deben ser utilizados en función a las particularidades 
del desarrollo político que están viviendo los maestros 
y los otros sectores explotados del país.
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CAUSA MARÍTIMA USADA PARA MANIPULACIÓN 
SOCIAL

 El Ministerio de Educación ha reaccionado violentamente, 
sacando spots televisivos y radiales acusando de 
antipatriotas a los maestros movilizados en La Paz que 
señalan que el gobierno usa la causa marítima para distraer 
la lucha social.
Los profesores que han marchado kilómetros y kilómetros 
tratando de que su causa sea respondida por el gobierno, 
ven de pronto que se quiere invisibilizar su lucha con 
desfiles plagados de banderas azules y con la consigna 
“Mar para Bolivia”.
Pero así ha sido siempre, tratar que la gente calle sus 
demandas y asumir otras con la “unción patriótica” tan 
agradable a los mandamases de turno. Cuando gobernaba 
Barrientos así fue con la campaña “un barco para Bolivia”, 
en la época de Banzer de igual modo con el “Abrazo de 
Charaña” con el que el dictador Pinochet pretendía un 
cambalache territorial de una franja de desierto y una 
playa que no es puerto, por territorio en los Lípez rico en 
minerales. 
Pero esta vez los maestros respondieron a los desfiles 
patrioteros diciendo “¡¡serviles!!”, “¡¡manipulados!!”. 
Eso ha provocado erupciones cutáneas violentas en el 
aparato masista. Decir al rey Evo que está ¡¡DESNUDO!!!, 
¡¡¡cómo!!!. El ministro desesperado busca mantener el 
engaño respondiendo: ¡¡¡troskistas antipatriotas!!!, como 
en el caso del rey del cuento esperando que nadie diga la 
verdad para no ser señalado de...¡¡¡tonto!!! 
¡¡¡Vivan los maestros que señalan cuán impostores son los 
gobernantes!!!, ¡¡que enseñan la verdad a la sociedad!!
El gobierno acusa al magisterio de separatista y divisionista 
por sus acciones de protesta en el día del mar. No señor, 
nadie puede callar la protesta social en ningún día de 
nuestro calendario histórico. La presencia masiva de los 
maestros en La Paz junto a todo el pueblo boliviano es 
para exigirle al inútil gobierno atención a su pliego, es 
para convocar a todos los explotados a luchar por salarios 
acordes al costo de la canasta familiar, por una jubilación 
con el 100% del salario, por defensa de la CNS, por la 
defensa de la educación, por la defensa de nuestros fondos 
de pensiones, etc.
La lucha de los maestros no se limita a la atención de 
aspectos estrictamente sectoriales, es una lucha política, 

sí, porque cuestiona la política antiobrera del gobierno. 
Señalar la farsa del gobierno sobre el problema marítimo, 
como un circo, es una forma directa de decir la verdad. 
Como señalamos en nuestro anterior número de Masas: La 
inútil burguesía no tiene capacidad alguna para solucionar 
el problema de nuestra mediterraneidad. Aunque la Corte 
Internacional fallara a favor nuestro, no puede obligar a 
la rancia y prepotente oligarquía chilena que acceda a la 
demanda boliviana; podrán sentase a negociar de por vida, 
pero la burguesía chilena ya ha adelantado categóricamente 
que no cederá soberanía alguna sobre su territorio. Para 
ello tiene la fuerza militar suficiente y eso es lo que en 
definitiva define el problema.

Para resolver el problema marítimo los explotados, aquí 
y en Chile, deben aplastar a la burguesía y consumar la 
revolución proletaria. Sólo entonces será posible una 
solución, producto de la solidaridad proletaria entre ambos 
pueblos, libres ya de los mezquinos intereses burgueses. 
Esta es la respuesta revolucionaria a las utopías burguesas 
sobre la cuestión marítima.
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BUROCRACIA AMENAZA CON SOMETER A TRIBUNAL 
DISCIPLINARIO A QUIENES PARTICIPEN DE LAS 

ACTIVIDADES DE CODELPA
La Central Obrera Boliviana (COB) a través de un pronunciamiento 
público señala que el denominado Consejo Departamental de La Paz, 
CODELPA, no cuenta con el reconocimiento de esta organización 
matriz y sus actividades son apócrifas. Sostiene que las actividades 
que lleva a cabo “son apócrifas y organizaciones sindicales que se 
presten a este paralelismo sindical serán remitidos al Tribunal de 
Honor”.
La burocracia sindical de la COB con Mitma a la cabeza, se 
encuentra bajo la presión de la movilización del magisterio y la 
de las bases de los sectores explotados, sin embargo, su tarea 
de lacayos del gobierno es de desbaratar las movilizaciones para 
capitular en los aspectos fundamentales de las demandas laborales 
en las negociaciones con el gobierno. 
No se puede confiar en la burocracia cobista, ya no sólo abandona 
a los trabajadores en lucha, lo que es una traición vergonzosa, sino que se suma al gobierno en su tarea de persecución de los 
dirigentes y trabajadores de base que se organizan y hacen alianzas para luchar por sus intereses. Mitma y Cía., amenazan con 
someterlos a Tribunal Disciplinario, en una típica práctica estalinista, utilizada por el PCB en el sector del magisterio. 
Las alianzas de los trabajadores de base no necesitan el permiso de los burócratas y si éstos reaccionan así es porque temen que la 
movilización de los trabajadores barra también con ellos, con sus “mesas de trabajo” junto al gobierno de corruptos e ineficientes.

EL M.A.S. ARMA UN CONGRESO EN CORO CORO PARA 
ASALTAR LA COD.

      

Este 22 de marzo se inauguró el Congreso apócrifo de la COD 
La Paz, en la localidad minera de Coro Coro, liderado por Hugo 
Torrez, militante del MAS. 
El 30 y 31 se llevará otro Congreso de La COD La Paz dirigido 
por la COB , de acuerdo a resolución tomada en el abortado XVII 
Congreso en Caranavi y su ùltimo Ampliado; será dirigido por el 
máximo dirigente de este organismo matriz, Guido Mitma, que, 
por ahora, se encuentra negociando con el gobierno en cuatro 
mesas de trabajo. 
Los mineros de Colquiri comandados por el “soldado del proceso 
de cambio”, Orlando Gutierrez, que advirtió en el abortado XVII 
Congreso de la COD de Caranavi: “no entregar la dirección de 
la COD al trotskysmo”, estuvo de acuerdo que este Congreso 
sea reanudado en el menor tiempo posible bajo la dirección de 
la COB. En el último Ampliado de esta entidad para fijar lugar y 
fecha de la conclusión del Congreso, extrañamente, no estuvo 
presente la representación de los mineros. 
El 21 de marzo los mineros realizaron un Ampliado de emergencia 
en completo hermetismo. El día lunes 20, el Ministerio de Trabajo 
aprobó una Resolución Ministerial de manera expedita a favor 
del Congreso apócrifo de Coro Coro.  ¿Habrán dos CODes 
paceñas? 
Entre gallos y media noche y teniendo  como un simple publico 
de espectadores a los trabajadores mineros de Colquiri, Coro 
Coro, y otros pocos sectores, los vasallos del “proceso de 
cambio” a la cabeza de sus krumiros dirigentes prooficialistas de 
los diferentes sectores, luego de un trabajo por tiempo y materia 
que duró desde iniciado el evento (10:00 a.m. aproximadamente) 
y duró toda la noche y el día siguiente, ratificaron a Torres, 
dirigente fabril cuestionado y con un veto sindical emanado en 
el Congreso de la COB en Tupiza del año 2016; acompañan a 

este séquito de testaferros del proceso de cambio una nueva 
dirigencia surgida al calor del amarre y las componendas.
El masista Hugo Torrez no dijo esta boca es mía cuando se cerró 
Enatex y, es cómplice de los abusos patronales que se cometen 
a diario en la ciudad de El Alto. La burocracia de la FSTMB que 
avala la existencia del CONALCAM, que no acató el paro de la 
COB en contra de la 2765, avala el paralelismo sindical para 
favorecer las políticas antiobreras del gobierno. 
El gobierno del MAS está estatizando los sindicatos, no hay 
independencia sindical  para los obreros. Los sindicatos para 
tener legalidad, están obligados a solicitar una R. M.  del 
Ministerio de Trabajo, esta oficina sólo reconoce sindicatos 
que no sean masistas cuando la movilización de sus bases 
logra imponérsela. La dictadura burguesa del MAS se impone 
a través de este Ministerio para servir mejor a los empresarios. 
Las mesas de diálogo son una trampa del gobierno para tratar 
de aislar la marcha de los maestros.
Es hora de organizarnos desde las bases para fortalecer nuestros 
sindicatos, para fiscalizar la conducta de nuestros dirigentes 
departamentales y nacionales, para romper todo vínculo con el 
gobierno antiobrero y proempresarial, es hora de la unidad de la 
clase obrera para luchar por nuestro propio gobierno.

COB RECHAZA PSEUDO 
CONGRESO DE CORO CORO

La COB ratifica las fechas del Congreso orgánico 30 y 31 de 
este mes para realizar el Congreso Departamental de la COD 
La Paz. Denuncia que el Congreso actual es apócrifo y está 
llevándose adelante con sindicatos paralelos no reconocidos 
por el ente matriz.    
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ENTREGUISMO MASISTA 
Es demasiado descaro del gobierno seguir hablando de antiimperialismo cuando hace exactamente lo que hicieron los 
gobierno “neoliberales”, típico de todo gobierno de contenido burgués: entregar  el país y sus recursos a la voracidad del 
capital financiero, es decir, a las transnacionales.
El imperialismo son las relaciones económicas de sometimiento que establece el capital financiero internacional con 
las economías de los países atrasados, es el dominio sobre la economía mundial de los grandes monopolios. Son 
las grandes transnacionales que invierten en todo el planeta para explotar aquello que el aparato productivo mundial, 
controlado también por ellas, requiere, a expensas de los países atrasados condenados a jugar el papel de proveedores 
de materias primas mientras el resto de sus economías permanece en el atraso.
Todos estos gobiernos que hablan de un “socialismo del siglo XXI”, “socialismo comunitario”, etc. son gobiernos tímidamente 
reformistas o nacionalistas, incapaces de romper las cadenas de opresión imperialista sobre sus países porque son 
respetuosos de la gran propiedad privada tanto nativa como imperialista. Son gobiernos de vulgares  impostores. Son 
antiobreros, antinacionales y proimperialistas.
 Complementando el artículo “¡Este es el antiimperialismo del MAS!” de nuestro anterior 
número, reproducimos el artículo publicado en “La Patria” de Oruro del 21/03/2017.

“Las más grandes transnacionales mineras que operan en el 
país dieron fe en Canadá de la seguridad jurídica en Bolivia para 
nuevas inversiones, durante el Intercambio de la Asociación de 
Prospectores y Desarrolladores de Convenciones.
“La información fue proporcionada a ANF por el ministro de 
Minería, César Navarro quien señaló que en la presentación 
de Bolivia en el encuentro internacional no sólo expuso el 
Estado boliviano a través de sus instituciones, sino también las 
más grandes transnacionales mineras como San Cristóbal y 
Manquirri.
En ese encuentro la canadiense Panamerican Silver expresó su 
interés en explotar Santa Isabel.
Han hecho uso de la palabra las dos más grandes inversionistas 
como son San Cristóbal y Manquiri, pero paralelamente 
tuvieron espacio todo el sector pequeño privado como Paitití, 
Panamerican Silver, y otros proyectos”, señaló Navarro en 
entrevista exclusiva.
“La autoridad dijo que en el evento de Canadá que contó con 
participación pública y privada, el gobierno tuvo oportunidad de 
exponer la política minera, junto a la Autoridad Jurisdiccional 
Administrativa Minera (AJAM), el Servicio Geológico Minero 

(Sergeomin) y la Empresa Metalúrgica Vinto.
“ “En esta primera participación y como país hemos informado 
cuál es la economía jurídica que rige en los contratos mineros en 
el país, ese es un elemento vital; Sergeomin informó sobre las 
características geológicas de proyectos en el occidente, en los 
departamentos de La Paz, Oruro y Potosí y los proyectos auríferos 
en el oriente boliviano, y la AJAM expuso el procedimiento para 
tener la titularidad de las áreas”, explicó.
“ “Se ha hecho una explicación de esa envergadura para ver 
las características y se ha explicado, como en el caso de Santa 
Isabel y Pacocachua, las características geológicas con alto 
contenido de plata y zinc. Estos elementos son importantes y 
vitales para atraer inversiones”, sostuvo.
“Dijo que durante el encuentro Panamerican Silver, la canadiense 
que desarrolla una de las inversiones más grandes del país 
como es San Vicente, expresó “también la intención de invertir 
recursos económicos en Santa Isabel que es un proyecto 
importante de complejos con mayor contenido de zinc. Este 
importante consorcio va a venir en abril para conversar con la 
COMIBOL porque es titular en esta área”. 
“COMIBOL y Santa Isabel 
“En un contexto de recuperación del precio de los minerales, 
la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) prepara el inicio 
de explotación de dos nuevos yacimientos mineros de categoría 
mundial en los departamentos de Oruro y Potosí.
“El primero, denominado Santa Isabel, está ubicado en Potosí, 
y el segundo yacimiento en el cerro Pacocahua de Oruro. Ahora 
COMIBOl gestiona financiamiento para iniciar la explotación de 
ambas áreas de grandes dimensiones.
“La minería en Bolivia se clasifica según proyectos medianos, 
grandes y de clase mundial. Este último puede ser considerado 
así cuando tiene una capacidad de procesamiento de minerales 
superior a las 10.000 toneladas por día.”
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HA MUERTO ÁNGEL CAPARI, UNO DE LOS ÚLTIMOS 
COMBATIENTES DE LA VIEJA GUARDIA TROTSKISTA 

MINERA
Hoy el Partido Obrero Revolucionario hace flamear sus banderas a media 

asta, está de luto:
Porque se fue el camarada

Porque se fue el luchador
¡Honor y gloria al recio combatiente!

 Ángel fue parte de esa pléyade de los bravos militantes mineros de Siglo XX como César Lora, Isaac Camacho, Pastor 
Pelaez (Sabu), Víctor Siñanis, Pablo Rocha y  otros que en las minas constituyeron el núcleo de la época heroica del 
POR, soportaron los rigores de las más sañudas persecuciones, impregnados de valor y con la sola convicción de sus 
ideas enfrentaron las más duras condiciones de la represión.
Guillermo en su “Diccionario”, resalta: “Capari Berrios, Ángel. Nació en Chayanta el 2 de octubre de 1939. En 1960 se hizo 
porista. Sobreviviente de la masacre de Sora-sora (1964). Estuvo presente en las filas de las masas movilizadas en 1970 que 
ocuparon los campos de Oruro para oponerse a la derecha militar. Dirigente del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros 
de Siglo XX, de la Central Obrera Regional de Llallagua y de la Federación Nacional de Rentistas Mineros. Fue retirado en 
dos oportunidades de la Empresa Catavi por sus actividades sindicales, apresado y torturado. Fue reincorporado al trabajo 
en 1970.
Nació el año de 1939 en 
Chayanta, localidad próxima a 
Siglo XX, ha sido asimilado muy 
joven al proletariado minero y, al 
igual que muchos trabajadores 
de la Empresa Minera Catavi, en 
el proceso de su proletarización, 
se ha forjado políticamente bajo 
la influencia del trotskismo. El 
Camarada Capari Berrios se ha 
mantenido fiel a sus convicciones 
políticas hasta el último momento 
de su existencia.
Fue compañero de lucha de César 
Lora e Isaac Camacho, recorrió 
todos los avatares de la lucha 
revolucionaria; sufrió la represión 
brutal de Estado burgués, conoció 
las cárceles y los confinamientos, 
acompañó con coraje a su clase 
en los momentos más difíciles de 
su historia, por ejemplo lo vemos 
dirigiendo destacamentos de 
mineros en la masacre de Sora 
Sora, fue dirigente del Sindicato 
Mixto de Trabajadores Mineros 
de Siglo XX, de la Central Obrera 
Regional de Llallagua y de la Federación Nacional de Rentistas 
Mineros. Después de la relocalización, fue un apasionado 
organizador de las luchas de los trabajadores  mineros 
jubilados.

 Fue despedido de su fuente de trabajo 
durante la relocalización de los centros 
mineros el año 1985; al igual que la 
mayoría de sus compañeros, en lugar 
del volver a sus centros de origen, 
migró hacia las grandes ciudades y 
se radicó en Cochabamba.
A diferencia de los elementos de 
la clase media que no han logrado 
asimilar plenamente el programa 
revolucionario, este combatiente 
tuvo el valor de subordinar todo (la 
familia, las ambiciones personales, el 
carrerismo común en los que se han 
iniciado como dirigentes sindicales,  
etc.) a sus ideas políticas. Hasta el 
último momento de su vida combatió 
frontalmente contra los gobiernos 
de la clase dominante, contra el 
estalinismo contrarrevolucionario y 
las tendencias reformistas que se han 
incorporado al oficialismo actual.
Ángel Capari ha sido uno de los 
últimos sobrevivientes de la vieja 
vanguardia trotskista de las minas. 
Su muerte deja un profundo vacío en 

el Partido Obrero Revolucionario. Los trotskistas bolivianos, con 
el puño en alto, inclinamos la cabeza reverente ante su cadáver. 
Su ejemplo y su consecuencia revolucionaria será guía para las 
futuras generaciones de militantes del POR.
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Santa Cruz
Obrero lucha por su reincorporación:
11 AÑOS QUE UN OBRERO 

MUNICIPAL PIDE SU 
REINCORPORACIÓN 

PERO ALCALDE PERCY 
FERNÁNDEZ SE LA NIEGA

Basilio Bonilla fue despedido hace 11 años como 
trabajador de Ornato Público en la sección de 
Parques y Jardines del municipio cruceño y hoy 
sigue luchando en los estrados judiciales cruceños 
por su derecho a ser reincorporado a su fuente de 
trabajo. Fue despedido el año 2006 luego de un 
conflicto laboral. No debía ser despedido porque era 
directivo del Sindicato de Trabajadores Municipales 
y tenía la protección legal del fuero sindical, 
pero el abuso del gobierno municipal se impuso. 
Ahora, su caso, luego de estar en un juzgado del 
trabajo, se encuentra en manos de la Sala Social y 
Administrativa 1ra con el Nro. de expediente 12/17, 
esperando que estas autoridades de pronuncien.
Todos estos 11 años Basilio Bonilla peregrinó a 
la Dirección Departamental del Trabajo, que es 
parte demandante junto a Bonilla, y del municipio 
al palacio de justicia. Esta demanda laboral Nro. 
315/2007 reside en el Juzgado 3ro del Trabajo, 
antes a cargo de un juez, y ahora en manos del 
juez Freddy Céspedes Solís, quien después 
de conocer el caso y de presentarle pruebas 
dictó sentencia en agosto de 2015 ratificando 
parcialmente los derechos a favor del trabajador 
Basilio Bonilla, pero al poco tiempo el juez cambió 
de actitud y permitió a la Alcaldía, a la cabeza de 
Percy Fernández, apelar la sentencia pero ya fuera 
de término (ilegalidad manifiesta).
Paralelamente el Gobierno Municipal le inició un 
juicio al trabajador por la destrucción de un reloj 
de control de asistencia, producido durante el 
conflicto años atrás entre trabajadores municipales 
y el alcalde. En ese juicio se da una total injusticia, 
pues Bonilla no fue notificado. Ahí sí el juicio 
avanzó rápidamente, y el juez le ordenó y obligó a 
pagar una suma superior 

Cochabamba
FARMACÉUTICOS Y BIOQUÍMICOS SE 

MOVILIZAN MASIVAMENTE

Ha confluido en las calles de la capital de Valle, junto a la multitudinaria 
movilización del magisterio urbano, una masiva marcha de los 
farmacéuticos y bioquímicos protestando contra una reglamentación 
que está imponiendo el gobierno prohibiendo a las farmacias del país la 
venta de leche para lactantes, mamaderas, cosméticos y otros productos 
que normalmente se expendían. Denuncian que este reglamento está 
orientado a que algunas líneas como FARMACORP, FRMACIAS BOLIVIA, 
etc. tendrían licencia para comercializar estos productos y revelan que se 
trata de empresas de propiedad de García Linera y su entorno.
También denuncian que el referido reglamento da vía libre para que en los 
mercados se comercialicen los productos que han sido prohibidos para 
las farmacias, generando una suerte de discriminación que perjudicará 
sensiblemente al sector farmacéutico. 
Este sector importante de la actividad comercial y profesional del país se 
orienta a conformar alianzas con los otros sectores que, igualmente, están 
saliendo a las calles para defender sus fuentes de trabajo y su estabilidad 
económica.a los dos mil dólares americanos, baja amenaza de remate de  
la vivienda  del trabajador. A pesar de esta injusticia Bonilla no cejó en su 
derecho de ser reincorporado.
Ya el año 2016, cuando pensaba que se iba a hacer algo de justicia, 
llama la atención el accionar del juez Freddy Céspedes porque retarda las 
peticiones de una anterior Sala que conoció el caso; trató de desconocer 
sus propios Decretos (Autos) de acciones jurídicas en defensa de Bonilla, y 
en su despacho se extravió por varias semanas el expediente, permitiendo 
que la Alcaldía presente su apelación fuera de fecha. 
Este es un caso más que se suma al perenne desconocimiento del Fuero 
Sindical, cometido nada menos que por una institución del Estado como 
es el Gobierno Municipal. Para no pasar por este vía crucis es que los 
trabajadores deben recurrir colectivamente la acción directa para defender 
sus derechos. 
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EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS 
EN PARQUES NACIONALES

Va con todo; el gobierno avanza en la exploración de hidrocarburos en 
Parques Nacionales y Áreas Protegidas, empezando con Tariquía. Para ello, 
debe convencer a los campesinos que el “extractivismo” NO es malo, que 
no perjudica y que cierren sus oídos a las críticas que vienen, dice, de la 
derecha opositora. Quedaron atrás los discursos sobre el respeto a la Madre 
Tierra, el Cambio Climático y el “Vivir bien en armonía con la naturaleza” 
con que oscurecían sus verdaderos propósitos y su estrecha relación con 
las transnacionales, que son las que al final se hacen cargo del negocio; 
ahora se puede hablar sin tapujos de lo bueno que es el capitalismo si les da 
platita, mejor aún cuando ésta falta porque la propia gobernación de Tarija la 
dilapidó en los anteriores años. Claro, en el exterior es otra cosa; allá sirven 
todavía los disfraces, ayudan a ganar pergaminos y sillones en organismos 
de la ONU, títulos honoris causa como defensores de la naturaleza, dinero 
de “cooperación” etc.

LA REBELDÍA DE ACHACACHI, UNA 
HOJA DE DOBLE FILO PARA EL PODER

Por: Romina
Tomamos el tema Achacachi, porque es necesario hacer las siguientes 
puntuaciones: 
Achacachi  históricamente fue rebelde, pero esa rebeldía ha sido  “canalizada” 
y “cooptada” por  distintos gobiernos de turno para usarla a su favor: una 
mezcla de “rebeldía y sumisión”, que también favoreció al MAS en su 
momento.
El  14 y 15 de febrero en esa localidad se registraron enfrentamientos entre 
aymaras: vecinos que viven en la zona urbana liderados por  la Federación de 
Junta de Vecinos (Fejuve) y los campesinos, que habitan en las comunidades 
de  los 13 cantones, autodenominados “Ponchos Rojos”, que se enfrascaron 
en un enfrentamiento que dejó heridos, negocios y viviendas quemadas. 
Ramos, un ex policía cuestionado por su rol en un conflicto policial de 2012, 
cuando sin consensuar con sus bases firmó un acta de acuerdo con el 
Gobierno para poner fin a un motín policial, llegó a la silla edil en 2015 como 
candidato del MAS.
La entonces representante de las esposas de los policías, Guadalupe 
Cárdenas, denunció que el Gobierno   ofreció al dirigente de la Asociación 
Nacional de Suboficiales, Clases y Policías la Alcaldía de Achacachi a 
cambio de que firme un documento de entendimiento y así ocurrió.  Ramos 
fue elegido como candidato del MAS  con el respaldo de   uno de los barrios 
del municipio de Achacachi,  según los mismos representantes vecinales. 
Pero la autoridad edil, de quien se desconoce su paradero después de los 
enfrentamientos de febrero, renegó de ese apoyo y buscó respaldo de los 
comunarios. 
Los campesinos no quieren que renuncie, como pide la FEJUVE  que exige su 
renuncia porque  cometió actos de corrupción, los enfrentó con los “Ponchos 
Rojos” (grupo que hay que mirar con cuidado por este tipo de acciones)  y no 
trabajó por el desarrollo del municipio.
Esta es otra prueba del sucio manoseo que hace el MAS de organizaciones 
sociales e Instituciones en el país. Negra historia la que le toca vivir a los 
bolivianos con este gobierno y una explicación de por qué los vecinos de 
Achacachi exigen cuentas al Alcalde Ramos por los 20 meses de gestión, por 
la corrupción y falta de obras en toda su gestión.
Fuente: “Prisma” 20.03.17 

NUEVA LEY RATIFICA 
EL VERDADERO 

ROSTRO ANTICOCA 
DEL M.A.S.

Por: Claudio del Chapare

Tras la promulgación de la nueva ley de la coca, 
los dirigentes masistas en las concentraciones en 
la región del Trópico Cochabambino en coro han 
indicado; “hemos sacado de la cárcel a la coca, 
la hemos liberado”, que estaba encerrada en la 
ley 1008 y hacen halagos a la política masista y 
al mismo Evo, asegurando que es un presidente 
diferente a los gobiernos neoliberales “que tanto nos 
han reprimido” indican. 
La actitud de las bases es de total desconfianza y no 
los ovacionan como los dirigentes esperaban.
En los diferentes ampliados las bases cocaleras ven 
a la ley con cierta preocupación ya que es incierto el 
futuro que les depara. Cuando se toca el punto de 
“análisis de la ley”, como NO la han leído, eso da lugar 
que se aprovechen los dirigentes de su ignorancia. 
Unos pocos compañeros reclaman que la ley sigue 
con la penalización de la coca, inmediatamente son 
repelidos por los masistas indicando que “nosotros 
hemos hecho esta ley y no podemos analizar menos 
oponernos”.
¿Que dice la ley?. El espíritu de la ley ratifica su 
carácter erradicador. Las 7.700 Has, reconocidas 
para el Trópico Cochabambino están sujetas 
a mecanismos de control y fiscalización de la 
producción, circulación, transporte, comercialización, 
investigación, industrialización y promoción, es decir, 
la coca será vigilada en todas las etapas del círculo 
de la actividad.
¿De dónde sacan que han liberado y sacado de 
la cárcel a la coca?. De todo esto, aún no se han 
enterado las bases, que inevitablemente choca con 
sus intereses. Lo que se percibe a un corto plazo, es 
que esta ley nació muerta y no podrá ser ejecutada 
en su plenitud si es que el gobierno no recurre a la 
represión y persecución a los que tengan la osadía 
de salir al paso para defender la única fuente de 
sobrevivencia del productor de la coca.  
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¿POR QUÉ EL MAGISTERIO RECHAZA LA LEY 070?
Tomamos de “MAGISTERIO EN LUCHA”, publicación de 
la Federación de Trabajadores de la Educación Urbana de 
Chuquisaca, lo que sigue: 
El gobierno ha impuesto al magisterio una nueva Ley educativa 
que sólo ha consensuado con su gente en eventos armados para 
ser aprobada sin oposición. La Ley 070 no refleja las verdaderas 
necesidades de la educación ni resuelve sus principales 
problemas. Es una ley ajena a la realidad y esto se hace cada 
vez más evidente cuando se intenta aplicar sus planteamientos 
teóricos de manera práctica, es ahí que la ley choca con la 
realidad y se hace añicos pero al mismo tiempo desorganiza y 
destruye la calidad educativa.
La resolución 01/2017 al igual que sus predecesoras viene a 
ser el parche que el gobierno aplica cada año para remendar 
su maltrecha ley, pero además incluye toda una serie de 
normas para imponer por la fuerza la aplicación de su Modelo 
Educativo; cualquiera que haya leído dicha resolución sabe que 
está llena de amenazas para el que se niegue a cumplirla, esto 
sólo confirma que el Ministerio de Educación está encontrando 
mucha resistencia entre los maestros para su aplicación.
¿Por qué decimos que la ley 070 tiene como consecuencia la 
caída de la calidad educativa? Por varias razones:
Es anticientífica.- Ya que el nuevo currículo elimina varios 
contenidos científicos y de cultura general para reemplazarlos 
por mitos, supersticiones y otros temas relacionados a la 
postura Pachamamista del Gobierno, esto bajo el pretexto de 
revalorización de los saberes ancestrales, pero que en el fondo 
no tienen nada que ver con los conocimientos de los pueblos 
indígenas sino que son deformaciones que hacen los pajpacus 
del PROFOCOM para justificar su sueldo. Todo esto trae como 
consecuencia que la brecha que existía entre la educación 
secundaria y la universitaria se haya ahondado y sea cada vez 
más complicado para los estudiantes aprobar y desenvolverse 
en la Universidad.
Fomenta la improvisación.- La ley no presenta ninguna 
coherencia en su estructura curricular y en su carga horaria, pues 
impone nuevas asignaturas o la fusión de otras generando un 
caos en las unidades educativas y generando una irresponsable 
improvisación, por ejemplo: en primaria se obliga a los maestros 
dar materias para las cuales no han sido formados, como inglés 
y quechua quitando tiempo a las materias fundamentales como 
Lenguaje y Matemáticas. En secundaria se reduce las horas a 
materias científicas y se fusiona Física con Química, Geografía 
con Biología y Lenguaje-Literatura con Quechua lo que tiene 
como consecuencia que, por ejemplo, un maestro de Literatura 
deba dar Quechua improvisando y lo mismo deba hacer el 
maestro de Quechua dando Literatura, el resultado, estudiantes 
con un bajo nivel de formación.
Es anti docente.- La ley yendo a la par de toda la política del 
Gobierno de evitarse gastos y hacer recortes en los presupuestos 

viene a implementar una fuerte racionalización en el ámbito 
educativo que se expresa en distintos aspectos como el cierre 
de Unidades Educativas, el reordenamiento, la fusión de cursos 
y la saturación de las aulas con 35, 40 o más estudiantes 
para evitarse la necesidad de contratar más maestros (lo que 
a su vez genera desempleo), esto evidentemente afecta a los 
conquistas laborales del maestro consagradas en el Escalafón 
pero también repercuten en la caída de la calidad educativa ya 
que con menos escuelas y más alumnos en el aula no es posible 
dar una educación personalizada y de calidad, por el contrario 
se satura de más trabajo al maestro que debe pasar más tiempo 
haciendo papeleos (informes, calificaciones, etc.) que pasando 
clases con sus estudiantes.
Impone una evaluación subjetiva.- Con el nuevo Modelo Educativo 
la evaluación se ha hecho mucho más subjetiva de lo que era, 
se divide artificialmente al estudiante en cuatro dimensiones 
que deben ser evaluadas por separado y luego volver a unirlas 
como por arte de magia con una simple operación aritmética. 
Por ejemplo las dimensiones del Ser y el Decidir resultan muy 
subjetivas (se pide que se evalúe valores, actitudes, etc.) y 
al no haber forma de calificarlas objetivamente el maestro 
termina asignándoles una nota a “ojo de buen cubero”. Y para 
empeorar toda esta situación se incluye la autoevaluación donde 
el estudiante se pone la nota que mejor le parece, pudiendo 
los estudiantes con bajo rendimiento subir sus calificaciones 
significativamente, por lo que es más fácil aprobar aunque no se 
cumpla con requisitos para el siguiente grado.
Por todas estas razones el Magisterio se moviliza rechazando 
la ley 070 y su resolución 01 y poder de esta manera salvar lo 
poco que queda de la calidad educativa como un primer paso 
para avanzar en la construcción de una propuesta educativa que 
surja de las bases y que recoja la valiosísima experiencia de los 
maestros en su práctica educativa. El magisterio debe recuperar 
la Autonomía Integral de la Educación para que los gobiernos 
de turno dejen de imponernos sus reformas educativas que no 
responden a la realidad.
¡Viva la lucha del Magisterio por el futuro de la educación y 

de nuestros hijos!
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LOS CHARLATANES DE LA PROBLEMÁTICA UNIVERSITARIA
EL RECTOR DE LA UMSA WALDO ALBARRACÍN

Waldo Albarracín decía: “…lo que hay que reconocerlo… en determinados 
momentos la UMSA tenía un discurso netamente contestatario incluso frente al 
Estado … y obviamente era una isla … intocable … yo creo que esos tiempos 
han cambiado y hay que adecuarse a los desafíos del siglo XXI … si tú quieres 
modernizarte … si quieres consolidar una universidad científica … no puedes cerrar 
tus puertas … abrirlas hacia el Estado … tenemos convenios … con entidades 
municipales, gubernamentales pero también … suscribimos acuerdos con la 
Cámara de Exportadores … cuál es la idea … cooperación mutua de acciones 
conjuntas … de contribuir juntos al desarrollo del país …  ”. (Red Bolivisión, 
programa Hora 23, 15 de marzo 2017).
El rector de la UMSA nos confiesa que la posibilidad de la universidad científica 
depende de lograr acuerdos con todos los sectores sociales y que la actitud 
crítica es y fue perjudicial. Es decir, en la voluntad positiva hacia el entendimiento 
estaría la solución a las limitaciones universitarias y no en las intransigencias. Esta 
respuesta es un típico flogisto social con otra vestidura, la intelectualidad ignorante 
y criada de las transnacionales inventa disfraces como “la falta de voluntad para 
el dialogo”, “la falta de espíritu patriótico”, “el carácter nacional”, “la ausencia del 
mar”, “la actitud intransigente y radical”, etc. para explicarse los males sociales. 
Estas abstracciones utilizadas como explicación y solución convierten a la ciencia 
social en guarida de alquimistas que recurren a sustancias misteriosas para explicar las reacciones y mecánica de los componentes 
sociales. Y es vergonzoso comprobar la ignorancia sociológica de quien representa a una universidad. 
La ciencia cumple una función social, es decir, no se reduce a agitar las emociones de un hombre de ciencia. La actividad del científico 
y sus predicciones alcanzan valor en la medida que permite al hombre colectivo dominar la naturaleza y resolver sus necesidades de 
subsistencia. Esta es la piedra de toque de todo tipo de teoría por más de haber sido meticulosamente desarrollada. 
La sociedad humana no se ha desarrollado de acuerdo a un plan premeditado donde es suficiente ver cómodamente el diseño para 
explicar lo que pasa. Es, todo lo contrario, un desarrollo empírico de miles de años que expresa la lucha complicada y contradictoria 
de la especie humana por la existencia, y en esta necesidad el dominio cada vez mayor sobre la naturaleza. 
La ideología de la sociedad se formó como reflejo de este proceso y se convirtió en instrumento del mismo. Pero recalcamos su 
carácter de reflejo, por tanto, condicionado a la lucha del hombre contra la naturaleza; lo que supone aceptar que tiene un carácter 
tardío, inconexo y fraccionario. En este sentido tratar de comprender las leyes de los fenómenos sociales apoyándose en simples 
conceptos, vagas tendencias, observaciones diarias, tradiciones familiares o un sin fin de prejuicios sociales comunes es igual a 
querer comprender la estructura anatómica y fisiológica de un hombre por las sensaciones que refleja cuando siente frio o calor. 
Efectivamente hay un lazo entre sus sensaciones y su estructura orgánica. Pero este lazo es el objeto de la investigación por medio 
de métodos objetivos. Además, en las ciencias naturales estos lazos son más directos, por tanto, menos deformados a diferencia 
de la sociedad humana. Por ejemplo, “¿Cómo podríamos explicar los procesos orgánicos complejos que ocurren en el hombre 
utilizando concepciones filosóficas idealistas que tratan de colocar la responsabilidad en una esencia sutil, nebulosa, llamada alma 
y dotada de las cualidades de impenetrabilidad y eternidad?” La ideología aquí aparece totalmente desconectada de la realidad. 
Waldo Albarracín es otro sacerdote de lo místico, al igual que el gobierno del MAS lanza respuestas extraídas de un mundo mágico, 
de ilusiones o supersticiones, de un mundo suprasocial. 
La universidad es parte del mundo ideológico y reflejo de la estructura material de la sociedad. Y la estructura social esta 
históricamente condicionada al desarrollo de las fuerzas productivas. De las fuerzas productivas deducimos las relaciones entre la 
sociedad humana y la naturaleza circundante y éstas, a su vez, quedan determinadas en cada etapa histórica por la tecnología del 
hombre, por sus instrumentos y armas, por sus capacidades y métodos de lucha con la naturaleza.
Hablar sobre la universidad supone encontrar la relación de todos los reflejos de su crisis con la estructura material del país. Bolivia 
tiene un retraso de cientos de años sobre el dominio de la naturaleza, pero es parte y juega un determinado papel en la economía 
mundial. Nuestra particular economía genera una mecánica de reacciones en la universidad boliviana. Esta mecánica es nuestro 
objeto de estudio con comprobaciones rigurosas sobre nuestras explicaciones, verificaciones, generalizaciones hipotéticas, últimas 
verificaciones y otras medidas más. Y no reducir la problemática universitaria a las frases ociosas que encubren la inmundicia en la 
que se encuentra sumergida.
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POR PAN, TRABAJO EDUCACIÓN Y SALUD PARA TODOS 
LAS CALLES DE LA CEDE DE GOBIERNO COLAPSARON POR LA CANTIDAD DE MAESTROS QUE 
EN SU PRIMER PARO MARCHARON Y BLOQUEARON PARA DEMOSTRAR AL MAL GOBIERNO QUE 
NO LES ASUSTAN LOS DESCUENTOS Y LAS MENTIRAS DE UN GOBIERNO CORRUPTO Y VENDE-
PATRIA.

¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!!
¡¡¡POR TRABAJO PERMANENTE CON SEGURIDAD SOCIAL, SALUD Y EDUCACIÓN 

GRATUITAS!!!
¡¡NO MÁS DESPIDOS!! 

¡¡OCUPAR FÁBRICAS Y MINAS PARA ESTATIZARLAS BAJO CONTROL OBRERO!!
¡¡¡POR UN SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL Y  UNA RENTA DEL 100%!!!

EVA vs. EVO
 G.Poma

La Reforma Educativa masista reduce las horas de las materias 
de química, matemática y física, en las escuelas; obliga al 
maestro a dar materias que no son su especialidad como 
aymara, computación, ingles, etc. además que el maestro 
trabaja más horas gratis, sin paga, sino  será despedido. 
Escuelas son cerradas, y se califica con superstición y prejuicio 
a los estudiantes. ES LA DESTRUCCION DE LA EDUCACION 
Y LA DESTRUCCION FISICA DE LOS MAESTROS LO QUE 
HACE ESTE GOBIERNO. 
La ley no presenta ninguna coherencia en su estructura curricular 
y en su carga horaria, pues impone nuevas asignaturas o la 
fusión de otras generando un caos en las unidades educativas y 
generando una irresponsable improvisación. 
PERO LA LUCHA HA COMENSADO, ni los descuentos, ni las 
amenazas detienen a los maestros, LA UNIDAD de todos los 
oprimidos se fortalece por la lucha conjunta por la educación, 
la salud, la Seguridad Social, el salario y la jubilación. Los 
burócratas sindicales vendidos al gobierno buscan parar las 

movilizaciones, la corriente revolucionaria lucha por acabar 
con los explotadores, los masistas hambreadores y sus socias 
transnacionales. 
A las calles, por una verdadera Revolución Social.

Evo nació con estrella. Eva nació un año antes del “proceso de 
cambio”. Evo llegaba a la cumbre del poder con el voto de todos 
los pobres como los padres de Eva. Evo es el dueño del país, 
tiene una corte de acólitos que atiende sus mínimos deseos, 
camina orondo por alfombras, viste con elegancia desmedida 
y duerme sobre plumas. Eva no conoció la escuela, no supo 
alegrarse con un bono escolar, un desayuno escolar. No supo 
leer en las noticias que “gracias a la nacionalización los pobres 
vivimos mejor”. Evo es doctor honoris causa. Su fortuna es 
cuantificable por sus caprichos: automóviles blindados, aviones 
exclusivos, helicópteros. Eva no come hace días un trozo de 
pan, Evo olvidó el sabor del pan, alimenta su ego con aplausos 
y propaganda millonaria, quiere perpetuarse haciendo construir 
palacios y museos para exhibir su vanidad ante la historia. Eva 
no come hace meses. Su vida es un largo proceso de agonía. 

Para ella no hubo cambio. Nunca sabrá lo que es un banquete 
en un hotel de cinco estrellas. No conoció una infancia feliz. 
No festejará sus quince años con fiesta y vals, no conocerá 
su juventud. Evo vive en el Olimpo, gobierna el país pateando 
una pelota, tiene centenas de canchas de fútbol con gramado 
sintético, inaugura coliseos para embriagarse de halagos, 
guirnaldas y aplausos rodeado de jóvenes hermosas. A Eva no 
la abortó su madre cuando fue concebida, la abortó la sociedad, 
la abortamos los hipócritas que luchamos por el derecho a 
la vida de un feto para echarlo después a su suerte. Evo es 
atendido por médicos cubanos porque su salud es importante 
para los bolivianos. A Eva la enterraremos como se entierra una 
vergüenza, pero, no nos salvaremos de su memoria cuando un 
trozo de pan sobre en nuestras mesas y reclame por esa niña 
pobre que murió de hambre...


