Partido Obrero Revolucionario

Un año mas de lucha junto a los oprimidos y explotados

EL OBJETIVO QUE PERSEGUIMOS:
LUCHAR HASTA IMPONER UNA
NUEVA SOCIEDAD SIN OPRESORES NI
OPRIMIDOS
PARA ELLO ES IMPERIOSO:
Acabar con el régimen burgués asentado en la propiedad privada de los medios de producción y
la apropiación por los burgueses y el imperialismo de la riqueza generada por los trabajadores.
Establecer la nueva sociedad cimentada en la propiedad social de los medios de producción.
El P.O.R., expresión política organizada de los explotados y de su vanguardia la clase obrera,
dice:

¡BASTA DE TANTA IMPOSTURA! ESTAMOS CANSADOS DE SER COLONIA DE
LOS YANQUIS Y DE LAS TRANSNACIONALES
Desde el seno de la clase obrera y del conjunto de la nación oprimida, luchamos por:
Expulsión de las transnacionales, estatización sin indemnización de los grandes medios de
producción, pozos petroleros, minas, fábricas, latifundios, banca, etc.
Salario mínimo vital con escala móvil igual al costo de la canasta familiar. Fuentes de trabajo
estables para absorber la mano de obra desocupada y sub-ocupada. Plena vigencia de las
conquistas sociales y laborales de los trabajadores. Toda la tierra para los campesinos organizada
en granjas colectivas (comunitarias) modernas. Territorio para las naciones originarias y derecho
su autodeterminación. Libre cultivo y comercialización de la hoja de coca, el narcotráfico es una
tara traída por el imperialismo de la que no somos responsables.
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Documentos del CERCI.

Extractos de la Declaración Política Constitutiva
del Comité de Enlace Por la Reconstrucción de la IV
Internacional (CERCI) (marzo 1994)
1 El Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV
Internacional declara que su basamento ideológico y estratégico
es el Programa de Transición de la IV Internacional, que aplica
en nuestra época lo fundamental del Maniﬁesto Comunista y de
las Tesis de los cuatro primeros congresos de la Internacional
Comunista.

de la Internacional trotskysta y no de enormes bolsas electoreras
llenas de las corrientes más diversas y en las que no puede menos
que estar ausente el pensamiento trotskysta revolucionario, la
llamada Internacional de los Trabajadores, por ejemplo.

El Programa de Transición tiene que considerarse, no como
un catálogo de reivindicaciones inmediatas —como tal puede
devenir obsoleto e insuﬁciente en parte—, sino como un método
que permite a las masas, partiendo de sus necesidades y
evolución política actuales, encaminarse hacia la conquista del
poder político, ﬁnalidad estratégica que emerge de la lucha de
clases y de la madurez de las fuerzas productivas dentro del
capitalismo.

Nuestra tarea es la de consumar la revolución social y poner en
pie la Dictadura del Proletariado.

Precisamos un comando revolucionario mundial y no
conglomerados reformistas y democratizantes.

........
3. Constatamos el desarrollo desigual no sola-mente en el
aspecto económico, sino también en la evolución de la conciencia
de la clase obrera de los diferentes países. La revolución
comenzará necesariamente dentro de las fronteras nacionales,
pero para consolidarse y evolucionar hacia el comunismo, para
defenderse de la arremetida imperialista, debe proyectarse al
plano internacional, apoyarse en el proletariado mundial.

En los días que vivimos, cuando los restos del estalinismo, el
centrismo y el reformismo revisionista en general —entre los que
hay que incluir a los grupúsculos que abusivamente se auto titulan
“trotskystas”—, cediendo a la poderosa presión de la burguesía
imperialista, se declaran demócratas formales, parlamentaristas,
defensores del legalismo burgués, enemigos de la violencia en
general, lo que obliga a incluir a la revolucionaria.

A los teóricos del imperialismo y a los reformistas democratizantes,
que sostienen que la época de las revoluciones ha pasado
gracias a la gran evolución de la democracia formal, les decimos
que en ciertos países —algunos atrasados, como es el caso
de Bolivia— la revolución proletaria está en el orden del día, lo
que obliga a comenzar el trabajo de reestructuración de la IV
Internacional trotskysta de manera inmediata.

Es deber de los revolucionarios, de los leninistas- trotskystas,
subrayar que el objetivo estratégico de nuestra lucha es la
dictadura del proletariado, que en los países atrasados será un
verdadero gobierno obrero-campesino.

Sabemos que la victoria de la revolución en cualquier latitud
del mundo no podrá menos que fortalecer al movimiento
revolucionario mundial en su conjunto, gracias a la mediación
del Partido Mundial de la Revolución Socialista. Al forjar la
IV Internacional trabajamos de manera efectiva en favor del
potenciamiento del movimiento revolucionario mundial.

........
Al mismo tiempo del derrumbe del estalinismo, la presión
de la burguesía internacional ha hecho reﬂorecer ilusiones
democratizantes en las masas. Se trata de la consecuencia
de la destrucción de la IV Internacional por los revisionistas y
reformistas de todo color. Estas capillas ya están purgando su
crimen cometido contra las revoluciones.

4. La revolución en determinados países se apoyará en la
asimilación y la concretización de la experiencia del proletariado
mundial y nacional. Los revolucionarios tienen que comenzar
conociendo la realidad del país que buscan transformar. Esta
actividad se concretiza en la penetración en el seno de las masas
para organizarlas, politizarlas y movilizarlas, lo que permite que
el Partido se transforme al mismo tiempo. Esto quiere decir
que el Programa de Transición de la IV Internacional tiene qué
traducirse en la teoría de la revolución y el programa de los
partidos-secciones nacionales de la Internacional. No hay que
olvidar que el programa es el Partido. ........

Nuestra tarea fundamental corresponde a volver a poner en pie
a la IV Internacional, marx-leninista-trotskysta, como partido
mundial centralizado, capaz de elaborar colectivamente la línea
política que oriente hacia la victoria de la revolución socialista
mundial.
Así nos colocaremos al nivel alcanzado por la madurez en
extremo de las condiciones económicas materiales de la
revolución social. Hablamos del Partido Mundial del Proletariado,
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EL 2012 CONCLUYE CON LA AGUDIZACIÓN
DE LA MISERIA Y
CON GRANDES PROBLEMAS NO RESUELTOS
Las consecuencias de la crisis internacional ya se dejan sentir en el país por la caída de los precios de los
minerales y la reducción sensible del volumen de las exportaciones. Los trabajadores y explotados en general
se encuentrna en gran tensión y a punto de estallar. Existe la tendencia a la unificación de los conflictos
de los diferentes sectores pero el gran obstáculo es la pequeñez de la dirección revolucionaria y el papel
capitulador de las direcciones sindicales a todo nivel. Los explotados luchan sin una perspectiva clara, sólo
exigiendo respuestas a sus problemas inmediatos.
Los cimientos económicos de Bolivia ya empiezan a estremecerse
como consecuencia de los impactos de la crisis internacional, los
precios de los minerales en el mercado mundial están en declive
y las exportaciones en general se han estancado en algunos
sectores y, en otros, se encuentran en franca caída. No podía
ser de otra manera, este país es parte de la economía mundial
y, tarde o temprano, tenían que llegar las ondas expansivas del
cataclismo económico que se está viviendo en Europa, Asia y
América del Norte; lo grave es que, debido al atraso del país y
a su gran debilidad económica, estos impactos son más duros y
rápidamente hacen tambalear todas las estructuras del país.

Ley de Extinción de Bienes en favor del Estado, ya están en
las calles porque sienten que sus pequeñas propiedades se
encuentran en peligro. Los otros sectores, cuyas necesidades
no han sido satisfechas y, por el contrario, se agravan día que
pasa están a punto de estallar.
Al iniciar el próximo año, se prevé que se declararán los
conﬂictos y se percibe que los objetivos de las movilizaciones
girarán en torno al aumento de sueldos y salarios; por la urgente
necesidad de elaborar una nueva ley de pensiones que garantice
a los trabajadores rentas que cubran todas sus necesidades, la
aplicación de la nueva malla curricular de la reforma educativa
“Siñani – Pérez” que, inevitablemente generará nuevos
problemas como la reducción de horas y sueldos en amplios
sectores del magisterio y otros que directamente verán afectados
sus intereses, sobre todo, esas grandes capas de trabajadores
por cuenta propia que viven asimilados a la economía informal.

El gobierno de Evo Morales que percibe esta situación se orienta,
igual que todos los gobiernos burgueses de todo el mundo, a
salvar los intereses económicos de la clase dominante nativa
y de las transnacionales imperialistas cargando todo el peso
de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y de toda
la población. Empieza a crear nuevos impuestos castigando
a las mayorías pobres de este país para ﬁnanciar su política
social (bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy de Padilla, Renta
Dignidad, Ley de Pensiones, etc.), impone de manera implacable
un régimen salarial de hambre (incremento de sueldos no mayor
al 5 %), mantiene latente la posibilidad de medidas económicas
como la anulación de la subvención a los carburantes, reduce
a su mínima expresión los presupuestos de servicios tan
elementales como la educación y la salud, etc.

La tendencia a la uniﬁcación de las acciones de todos los sectores
se percibe en el hecho de que en las últimas movilizaciones, en
torno al rechazo a la ley de extinción de bienes, han logrado
aglutinar a los sectores asalariados de las grandes ciudades
y otros. Esta tendencia aparece como nueva en la situación
política y que las organizaciones revolucionarias y los sindicatos
deberían trabajar por profundizarla; la manera de lograr la
uniﬁcación de las movilizaciones es construyendo un programa
(pliego) que incorpore los intereses y necesidades de todos los
explotados.

Quienes reciben de manera directa los impactos de la política
económica pro empresarial y pro imperialista del gobierno
son los trabajadores y explotados en general, efectos que se
maniﬁestan como mayor desocupación, miseria, hambre y otras
manifestaciones. Algunos sectores, como esa amplia capa de
pequeños propietarios que se movilizan contra el proyecto de

El obstáculo para la profundización de este proceso es la
debilidad de la dirección revolucionaria que no logra aparecer
como referencia en la situación política revolucionaria y el papel
francamente traidor de las direcciones sindicales como la COB y
las organizaciones medias, tanto nacionales como locales.
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Caso de la banda de extorsionadores

LOS TONTOS PRETENDEN JUSTIFICAR LO
INJUSTIFICABLE

Causan hilaridad las declaraciones a la prensa de la Ministra de
Justicia y del “politólogo” a sueldo del gobierno, Hugo Moldis.
La primera, reﬁriéndose al escándalo de los extorsionadores, ha
dicho que será lo último que ocurra porque nunca más se repetirá
un caso de corrupción en el seno del gobierno. Para adornar
esta curiosa declaración, ha señalado que esa es la voluntad del
hermano Evo y las leyes que se han promulgado y muchas otras
que están en estudio, tendrán la virtud de extirpar de cuajo toda
manifestación de corrupción en el Estado plurinacional.
El “politólogo” de marras, mucho menos imaginativo que la
Ministra, reﬁriéndose al mismo caso, ha dicho que el fenómeno
de la corrupción viene desde hace mucho tiempo atrás, pero la
gran variante es que el actual gobierno lo denuncia y combate,
mientras que los anteriores neoliberales y oligárquicos lo
toleraban y practicaban.
Posteriormente, en el programa “Diálogo en Panamericana”,
el Ministro de Gobierno ha sostenido la curiosa idea de que el
hecho de haber develado y desarticulado la banda ha fortalecido
políticamente al gobierno, dice que cuando camina por las calles
la gente se le aproxima para felicitarlo por la efectividad en las
investigaciones y el encarcelamiento de los cabecillas del grupo
delincuencial.

en el Chapare paseando en movilidades caras y de lujo.
Nuevamente señalamos el fenómeno de la corrupción tiene
raíces estructurales que reﬂeja el agotamiento del sistema
social capitalista. El Estado burgués se derrumba minado por las
manifestaciones más horribles de la decadencia capitalista y no
será la promulgación y la aplicación de leyes, por muy severas
que sean, que frenen este fenómeno. Sólo acabando con la gran
propiedad privada de los medios de producción e implantado la
propiedad social se podrá liberar las fuerzas productivas para
que la producción en gran escala satisfaga las necesidades
del conjunto de la sociedad. Entonces el nuevo sistema social
no tendrá necesidad de cárceles y de jueces ladrones para
defenderse de la delincuencia.

De lejos se percibe la desesperación de esta gente que, con
cualquier justiﬁcativo y argumento falaz, busca desviar la bronca
que siente la gente contra el gobierno totalmente minado por
la corrupción. Para el común de la calle es el gobierno, en
todos sus niveles, el que está nadando en al charco de la
corrupción. Todos los días ven que los nuevos jerarcas del
gobierno aparecen con fortunas; que el mismo Evo Morales, en
siete años de gobierno, ha multiplicado sus bienes y que los
dirigentes cocaleros aparecen como dueños de hoteles lujosos

EL PAPEL DE LA EMBAJADA NORTEAMERICANA EN EL
“DESCUBRIMIENTO” DE LA BANDA DE EXTORSIONADORES
El gobierno se vanagloria de haber sido él mismo quien develó
la existencia de esta banda. ¡Que no nos vengan con cuentos!
Antes de que el Ministro de Gobierno develara a la banda de
extorsionadores, el gobierno norteamericano había intervenido
reclamando por la situación de Jacob Ostreicher, detenido en
Palmáosla acusado de lavar dinero del narcotráﬁco.

en Santa Cruz y ﬁnalmente vino el Congresista Smith para
interceder por su compatriota preso ante el gobierno.
La embajada norteamericana envió mensajes al celular de Evo
Morales (hecho reconocido por el propio Presidente) denunciando
a la red de extorsionadores de los que era víctima Ostreicher.
Es un absurdo sostener que el gobierno por propia iniciativa
“descubrió” y desmanteló a la banda de extorsionadores.

Primero, en octubre, la visita del actor norteamericano Sean Penn
intercediendo por la situación de Ostreicher, luego la presencia
en el país del ex agente del FBI Steve Moore, quien elevó un
informe sobre el caso al gobierno norteamericano, luego el
Encargado de Negocios de la Embajada nortea-mericana, Larry
Memmot, asistió personalmente a una audiencia de Ostreicher

En realidad, todo indica que fue la presión del gobierno
norteamericano la que obligó al gobierno a “descubrir” a los
extorsionadores y la que impondrá que Ostreicher sea puesto
en libertad.
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CONSUMADA LA FARSA DE LA CONSULTA A LOS
PUEBLOS INDÍGENAS DEL TIPNIS
En un acto montado por el gobierno en Trinidad, éste ha dado
por ﬁnalizada la consulta a los pueblos indígenas del TIPNIS
para la construcción de la carretera San Ignacio de Moxos- Villa
Tunari por el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional
Isiboro Secure (TIPNIS).
El resultado, el que ya se sabía de antemano:
1. La mayoría estaría de acuerdo en que se levante el
concepto de “intangibilidad”, término incorporado en la
Ley 180 bajo presión social por los marchistas de la
octava marcha indígena con el respaldo multitudinario
de la población de la sede de gobierno y del país.
El decreto Reglamentario de la Ley 180, prohíbe los
asentamientos ilegales, el aprovechamiento forestal
con ﬁnes comerciales y proyectos que provoquen
impactos ambientales en la región. Reconoce la gestión
compartida con los indígenas.
2. La mayoría estaría de acuerdo con la construcción de
la carretera “ecológica” por el corazón del TIPNIS.
La famosa consulta ha sido una imposición del gobierno
“unilateral, sin la coordinación y el respaldo de las naciones
indígenas y desde una perspectiva autoritaria” en palabras del
defensor del Pueblo, Rolando Villena, que ha seguido de cerca
la consulta. En ﬁn, se trata de una descarada impostura más del
gobierno.

otra que la autodeterminación que signiﬁca el reconocimiento
del derecho de estos pueblos, a detentar su propio territorio y
decidir soberanamente sobre él y sobre su propio destino, es
decir, constituirse en Estados soberanos si así lo desean.

El levantamiento de la intangibilidad que el gobierno presentó
a los consultados como la prohibición para los propios pueblos
indígenas de tocar nada ni siquiera para su propio sustento, abre
las puertas a la invasión de los cocaleros que rodean el parque
y que ya han penetrado en él y el ingreso de las petroleras que
inclusive ya tienen áreas de exploración asignadas.

Se debe comprender que la liberación de las naciones indígenas
no pasa por declarar al Estado como plurinacional, reconocer
constitucionalmente su existencia como naciones, colocar unos
cuantos representantes indígenas en el parlamento y oﬁcinas
de gobierno, etc. sino en comprender la naturaleza opresora
del Estado burgués que es expresión de la voluntad de la clase
dominante, a la que el gobierno del MAS sirve, la burguesía
blancoide, antinacional y proimperialista e históricamente
estructurada sobre la opresión de las naciones originarias.

En cuanto a la construcción de la carretera “ecológica”, el
gobierno señala que tendrá que ser un puente de por lo menos
30 m de alto y 16,7 Km. de largo que pasará sobre los árboles
o un túnel que pase por debajo del corazón del TIPNIS a ﬁn
de que no afecte al parque. Es una estupidez demagógica que
nos atrevemos a predecir que no se materializará por el costo
astronómico que signiﬁcaría. Sería mucho más barato construir
una carretera que bordee el parque siguiendo el curso de los
ríos que lo delimitan, como plantearon los indígenas, y donde
están asentadas las comunidades.

Corresponde que los indígenas y los que se dicen sus
defensores y hasta portavoces, entiendan que la liberación
nacional pasa por el camino de la destrucción revolucionaria
del actual Estado opresor que es negación de las naciones
indígenas. No será acudiendo a los organismo internacionales
en busca de amparo o recurriendo al Tribunal Constitucional
que se logre le respeto al TIPNIS, esa es una distorsión de
la lucha emancipadora de estos pueblos que sólo conduce
a apuntalar la supervivencia de un Estado cimentado en la
opresión de las naciones nativas. La revolución liberadora
del proletariado –liberadora de toda forma de opresión
de clase y nacional- es el único camino que hará posible
la liberación nacional de los pueblos indígenas que se
consumará a través de la destrucción del Estado burgués.

Pero más allá de todo esto, lo que el gobierno ha pisoteado es el
derecho a la autodeterminación de los pueblos nativos oprimidos
que el gobierno demagógicamente dice representar.
El problema de las nacionalidades indígenas originarias
sojuzgadas y oprimidas en Bolivia, es una tarea pendiente
que se tiene que resolver íntimamente ligada al problema de
la tierra. La respuesta a la opresión nacional no puede ser
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Huanuni.
Frente a las próximas elecciones para el Sindicato.

LA SITUACIÓN POLÍTICA Y NUESTRA OBLIGACIÓN
DE ASUMIR LA DIRECCIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

Amplios sectores de los explotados se rebelan ante
las imposturas del gobierno encabezado por Evo
Morales. Las masas salen del periodo de falsas
ilusiones que la condición indígena-campesina de
Evo Morales despertó en prácticamente todos los
sectores de los explotados. En su condición de
pequeño-propietario cocalero rico, Evo proclama
respeto a “todas las formas de propiedad”
garantizando seguridad jurídica a la gran empresa
privada y a las inversiones de las transnacionales
que controlan la producción de las materias primas
estratégicas del país.
Bajo la ﬁgura engañosa de “socios y no patrones”
permite que las transnacionales sigan expoliando
y controlando la producción del gas para la
exportación y en la producción minera continúen
saqueando bajo el Código de Minería de los
neoliberales. Es pues un gobierno cuya política
es francamente pro-burguesa. El gobierno masista
va adquiriendo inconfundibles rasgos de una
dictadura antiobrera que ataca las conquistas
laborales, penaliza la huelga y el derecho a la
protesta, persigue judicialmente a los dirigentes sindicales que promuevan la acción directa con medidas de presión en las calles
y los caminos, pretende que los asalariados resignen sus demandas de un salario que esté acorde al costo de la canasta familiar,
pretende echar mano a los recursos de las cotizaciones de los trabajadores a la Caja Nacional de Salud para demagógicamente
ofrecer atención a otros sectores no asalariados sin invertir un centavo en infraestructura hospitalaria ni cotizar a la CNS.
Denunciando su condición de pequeño-propietario cocalero próspero, más de una vez Evo y su escudero, el infame García Linera,
han señalado su odio hacia los trabajadores indicando que son un “sector privilegiado” porque tienen un ingreso ﬁjo (se olvida decir
que es mayoritariamente de hambre), tienen seguridad social (se olvida decir que hace parte del salario), están protegidos por la
Ley General del Trabajo, etc. y que por ello “no puede entender” que reclamen aumentos salariales mientras otros sectores como
los campesinos no tienen nada de eso.
Lo que no puede entender es que la miseria y el estado de abandono en cuanto a servicios básicos, de salud y educación del
campesino y de la enorme masa de trabajadores por cuenta propia de las ciudades es consecuencia de las condiciones de atraso
en las que producen que no les permiten cubrir sus necesidades básicas y de la incapacidad del Estado burgués para proporcionar
estos servicios al grueso de la población porque los recursos nacionales que salen del sudor y los pulmones de los trabajadores van
a dar a manos de unos cuantos ricachones y sus “socias” transnacionales dejando miserias para el país.
Los explotados se separan del gobierno y retoman la lucha en defensa de sus demandas recurriendo a la acción directa. La lucha
sectorial plantea la necesidad de uniﬁcarse en un pliego único para fortalecer la protesta y vencer la resistencia del gobierno. El MAS
se ha agotado políticamente y ﬂota en el ambiente la necesidad de una respuesta política revolucionaria.
Los trabajadores mineros que en el pasado hemos sido la vanguardia política indiscutida de los explotados no podemos permanecer
al margen de la lucha que libran los oprimidos de las ciudades y el campo. Debemos colocarnos a la cabeza de estas luchas con
nuestra propia perspectiva política claramente expresada en nuestras tesis políticas fundamentales: La Tesis de Pulacayo, La Tesis
del IV Congreso de la COB, los Documentos Constitutivos de la Asamblea Popular y muchos otros más.
El país entero necesita la palabra y la acción de los trabajadores mineros para asumir el papel dirigente de la revolución que el país
precisa. Revolución que ciertamente nada tiene que ver con la farsa electoral burguesa sino que implica la expulsión de la burguesía
del poder y del imperialismo del país por la vía insurreccional.

Movilización alrededor de un pliego único por:

Nacionalización sin indemnización de todas las empresas privadas nacionales y extranjeras que explotan los recursos naturales.
Control Obrero Colectivo en el manejo de las empresas estatizadas para que no se conviertan en refugio de politiqueros corruptos
busca-pegas. Salario acorde al costo de la Canasta Familiar (Salario Mínimo Vital) con escala móvil como respuesta a la inﬂación.
Desarrollo del aparato productivo y creación de fuentes de trabajo estables para absorber la mano de obra desocupada y subocupada. Respeto absoluto a todas las conquistas sociales y laborales. Respeto absoluto al Fuero Sindical, al derecho a la huelga
y a la protesta social. Respeto al derecho a la autodeterminación de las nacionalidades oprimidas como es el caso del TIPNIS.
Abolición del latifundio. Tierra para los campesinos y territorio para las naciones indígenas.
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LA ESENCIA DE LA POLÍTICA ACTUAL DEL M.A.S.
�

Febrero 2006

Es remarcable que el MAS, no bien ingresó al
parlamento burgués y mucho más ahora que se ha
convertido en gobierno, en PODER EJECUTIVO,
arrojó al olvido los objetivos mayores de la lucha del
campesinado, llamados a transformar a la sociedad
actual:
1)
LA RECUPERACIÓN DE TODA LA TIERRA
QUE LAS CLASES GOBER-NANTES LES HAN
ROBADO A LO LARGO DE LOS SIGLOS,
2)
EFECTIVIZACIÓN
DE
LA
AUTODETERMINACIÓN NACIONAL, QUE LAS NACIONES
NATIVAS MATERIALICEN SU DERECHO DE
ORGANIZARSE EN ESTADOS SOBERANOS Y DE
SEPA-RARSE, SI LO DESEAN, DEL GOBIERNO
ACTUAL. EJERCITAR EXCLUSIVAMENTE Y
PERFECCIONAR LA DEMOCRACIA DIRECTA,
LA JUSTICIA PROPIA DEL CAMPESINADO, QUE
INCLUSIVE AHORA SE LA PRACTICA EN LAS
COMU-NIDADES,
Es sugerente que la organización de las marcas y
ayllus ya hubiesen planteado que debe efectivizarse
su derecho y obligación de orientar y vigilar los actos
y marcha del Presidente, Vicepresidente y del equipo
ministerial. Claro que los dirigentes distanciados de
sus bases no tuvieron más solución que retroceder.

LAS LEYES VIGENTES OBLIGAN AL SALVAJE, AL
CAMPESINO, AL OBRERO, AL DIPLOMADO DE LA
CLASE MEDIA, A GOBERNAR PARA DEFENDER
A LA SOCIEDAD BURGUESA Y A TODOS LOS
RETOÑOS QUE NACEN DE LA GRAN PROPIEDAD
CAPITALISTA.

NO
SE
TRATA DE
DESIGNAR
COMO
MINISTROS DEL GABINETE A UNO O ALGUNOS
CAMPESINOS LUEGO DE LAS ELECCIONES
PARA GOBERNANTES, PORQUE TODO ESTO
ES AMAÑADO POR LA BURGUESÍA, BUSCANDO
QUE NO DESAPAREZCA EL CAPITALISMO. LOS
ADORNOS DE CAMPESINOS AL RÉGIMEN DE LA
GRAN PROPIEDAD PRIVADA DE LOS MEDIOS
DE PRODUCCIÓN, SON SOLAMENTE ESO,
ADORNOS.

Sintetizando: AHORA LA PAPELETA ELECTORAL HA
LLEVADO AL PODER EJECUTIVO AL MOVIMIENTO
AL SOCIALISMO (M. A. S.), es decir lo ha convertido
en GOBIERNO, PERO BOLIVIA, COLONIA DE
ESTADOS UNIDOS DE N. A., SIGUE SIENDO UN
PAÍS CAPITALISTA ATRASADO, DE ECONOMÍA
COMBINADA
(capitalista
y
precapitalista),
SOMETIDA A LA METRÓPOLI IMPERIALISTA
NORTEA-MERICANA.
SU GOBIERNO (independientemente del origen
clasista de sus componentes) ESTÁ OBLIGADO
A SOMETERSE AL ORDE-NAMIENTO JURÍDICO
VIGENTE, EXPRE-SIÓN DE LA GRAN PROPIEDAD
PRIVADA BURGUESA DE LOS MEDIOS DE
PRODUCCIÓN, y convenirse en látigo para
los familiares de algunos ministros de Estado.
CIERTOS HIJOS DEL AGRO, CONVERTIDOS EN
“HONORABLES”, NO TENDRÁN MAS REMEDIO
QUE RECURRIR AL AZOTE PARA ESCARMENTAR
AL QUE SE REBELE CONTRA LA AUTORIDAD

Hay que reiterar que es la base económica
estructural de la sociedad, en el caso que tratamos
la gran propiedad privada, la que configura todos los
fenómenos super-estructurales: su ordenamiento
jurídico, su Constitución, la naturaleza de los poderes
estatales, etc. EN UN PAÍS O EN LA SOCIEDAD
CAPITALISTA SU GOBIERNO TIENE QUE SER
OBLIGADAMENTE BURGUÉS, AUNQUE SUS
COMPONENTES VENGAN DE UNA TRIBU, DE
UN AYLLU, DE UN CAMPAMENTO MINERO, ETC.
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Desde Sucre.

EN BOLIVIA SOPLAN LOS VIENTOS DEL
“PROCESO DE CAMBIO .... DEL MAS”

E.L.

El gobierno del Movimiento Al Socialismo, con Juan Evo Morales
Ayma a la cabeza, está ya siete largos años en el Palacio de
Gobierno de la Plaza Murillo. En el mes de enero del 2006, este
partido llegaba despertando muchas expectativas, especialmente
por el origen indígena campesino de Evo. Obreros, campesinos,
maestros, estudiantes, comerciantes, transportistas, etc.
cifraron ilusiones en que ﬁnalmente un hombre así podría llegar
y solucionar todos los problemas que aquejan a las mayorías
empobrecidas y miserables.
Muy bien señala G. Lora en el folleto No. 60 (27/IV/07), “El
M.A.S. Sirve a las Transnacionales, El Pueblo Busca Libertad
y Pan”, “1. Evo Morales (megalómano cuasi analfabeto) realiza
mil tonterías, pensado que así se convertirá en la ﬁgura política
mundial de mayor peso. Es un necio. Se aproxima a las ﬁguras
de los políticos poderosos del escenario internacional, seguro de
que así va escalando la cumbre elevada de la popularidad. En
el plano nacional exagera esta inclinación y ya está seguro de
ser el planeta con mayor fuerza luminosa. Aparecieron algunos
pintados murales que decían { ´EVO ES DIOS´ 2. Comienza
su carrera de ﬁgurón visitando a los empresarios cruceños,
capitalistas que descuenta que les tocara acaudillar a todo el país
hacia la materialización de sus sueños a quienes el vencedor
de las elecciones presidenciales los abraza calurosamente y
les arroja su frase servil, elaborada cuidadosamente. VENGO A
BUSCARLOS PARA QUE ME ENSEÑEN A GOBERNAR”.
Todos estos fueron los vientos “del cambio” en el país, el
MASismo junto a su líder ﬁgurón, Evo Morales Ayma, terminó
reptando a los pies del imperialismo, de los capitalistas, le
dio la espalda completamente al pueblo, hoy y de acuerdo a
los informes del gobierno, el incremento no será mayor al
5%. Las grandes minas como “San Cristóbal, San Bartolomé”
que reporta más de 1.500 millones de dólares a favor de las
transnacionales continúan saqueando sin que el presidente

diga absolutamente nada, las gigantes empresas petroleras con
REPSOL, TOTAL, PETROBRAS, etc. continúan transportando
inmensos volúmenes de gas a Brasil y Argentina, llenando sus
arcas también de millones de dólares, la Jindal del Mutún se
fue sin realizar inversión alguna; por otra parte, los capitalistas
continúan recibiendo grandes ingresos por sus productos, arroz,
azúcar, aceite, ﬁdeo, etc. la banca privada se encuentra como
nunca con millones de millones de dólares como de bolivianos,
todo para otorgar préstamos con millonarios intereses; también
los cooperativistas reciben el apoyo del gobierno, todo esto
había sido el “famoso cambio”.
Hoy de paso no tiene ninguna oposición, el espacio que dejo
la derecha muy bien lo ocupo el Movimiento Al Socialismo
(MAS). UN, MSM, CN, etc., como todas las agrupaciones
ciudadanas, le hacen el juego al gobierno, aparecen de
opositores, critican y le aconsejan que es lo que debe
hacer y no hacer Evo en el gobierno. Claro, empresarios,
capitalistas, transnacionales ven en el presidente una
garantía a sus grandes intereses; los mismos no están en
riesgo o peligro, Juan Evo lo garantiza todo, respeta todas
las formas de propiedad desde la grande, media y también
pequeña.
Las mayorías se encuentran en apronte, prontas a salir a las
calles, la lucha de clases se agudiza, pese a ser ﬁn de año.
Día que pasa el MASismo se debilita y tiene que recurrir a la
fuerza, a los órganos represivos de la policía y principalmente
amedrentar a los revolucionarios trotskistas opositores genuinos
al gobierno; todo el resto incluido el estalinismo se encuentra
de cabeza con Evo alabándolo, consintiéndolo que es un buen
presidente. Evo es enemigo de los explotados y oprimidos y hay
que acabar con éste como con su partido el MAS, por el camino
de la revolución social.
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Elección del Comité Cívico de Cochabamba

BURÓCRATAS SINDICALES BAJO LA FÉRULA DE LOS
EMPRESARIOS PRIVADOS CHUPASANGRES
Dos tendencias diametralmente opuestas prota-gonizaron un
encendido debate en el seno de la COD cochabambina, la
tendencia revolucionaria encabezada por los representantes
del magisterio urbano y parte de las representaciones de otros
sectores y, al frente, la mayoría de los dirigentes burocratizados
y controlados por el oﬁcialismo.

en espacios auxiliares de la política del proletariado en las
regiones.
La mayoría de los dirigentes no ocultaron su oportunismo al
plantear que la COD debe participar del Comité Cívico cogido de
la mano de los empresarios privados que actúan con la careta del
sector profesional: para los más descarados, estos empresarios,
son considerados “patriotas y progresistas”. Ganaron éstos en la
votación y se sumaron entusiastas a una de las candidaturas y
participaron activamente en una elección de legalidad discutible
donde hubieron patadas y puñetes entre los sectores en pugna.

Las ideas se polarizaron sin lugar a confusiones, los
primeros plantearon la necesidad de preservar por sobre
todas las cosas la independencia política de la COD frente a
los empresarios y a las expresiones políticas de la derecha
reaccionaria; retomaron las conclusiones del Congreso
Orgánico de la COB realizado en la década del 90 del
siglo pasado, cuyo postulado más importante señala que
el proletariado debe pugnar por el control político de los
comités cívicos que surgían vigorosos bajo la dirección de la
derecha terrateniente principalmente del Oriente. El control
político signiﬁca ﬁjar con precisión el objetivo ideológico
de los trabajadores plasmados en sus tesis, condición
indispensable para materializar la independencia política e
ideológica para luego aparecer una clara referencia capaz
de aglutinar detrás de sí a las amplias capas explotadas de
la población. El objetivo era convertir a los comités cívicos

La nueva directiva, al tiempo de posesionarse, ha señalado
pública y oﬁcialmente que no será de confrontación con la
gobernación y el poder central; por el contrario, postulará la
necesidad de concertar para lograr “el desarrollo regional”. De
esta manera, por boca propia, se deﬁne como francamente
oﬁcialista y terminará subordinando los intereses de la región y
del movimiento obrero y popular a los mandatos del gobierno.
Así termina enjaulada la burocracia oportunista y muchos de sus
miembros iniciarán una desesperada carrera con el ﬁn de buscar
acomodo en las estructuras del poder local para medrar de las
migajas que les arroje el gobierno.

BANCO UNIÓN INSTRUMENTO DE REPRESIÓN
ECONÓMICA CONTRA SINDICATOS REBELDES
En el Banco Unión del cual el Estado es socio mayoritario y que será convertido en banco estatal, el gobierno concentra el manejo
de todos los recursos ﬁscales de las instituciones públicas, incluidas las cuentas sindicales producto de la cotización de sus aﬁliados,
que el Estado actúa como agente de retención.
De la forma más abusiva, este banco, naturalmente por órdenes del gobierno, ha procedido a congelar el traspaso de los aportes
sindicales a las federaciones de los magisterios de La Paz y Cochabamba con el argumento de que deben regularizar su personería
jurídica presentando actas de fundación y otros documentos legales como si fueran instituciones recientemente creadas y a
sabiendas que difícilmente existan estos documentos. La exigencia es sólo para estas federaciones cuya dirección es de ﬁliación
trotskista. A nadie más le exigen esto. El trámite tomará muchos meses, tiempo en el cual estas federaciones no podrán disponer
de sus recursos para funcionar.
Una carbonada más del gobierno en su desesperada arremetida contra el trotskysmo ante el temor de perder el control de la
Confederación en el próximo Congreso nacional del magisterio.
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A 32 AÑOS DE LA MUERTE DE JOHN LENNON,
LA SIMPATÍA POR EL TROTSKISMO

“Millones de trabajadores trabajando por nada/mejor les das lo que valen/te vamos a eliminar/cuando vengas
a la ciudad Cantando el poder para el pueblo”

Nació el 9 de Octubre de 1940 y lo asesinaron el 8 de diciembre
de 1980; se cumplen 32 años de su asesinato, John Lennon
quién fundara la banda ícono del rock mundial, The Beatles,
banda que marcó un antes y un después en la cultura pop; pero
existe un perﬁl poco difundido intencionalmente sobre Lennon,
sus últimos diez años de vida han representando un interesante
periodo del progreso de sus ideas, a tal punto que llegó a
simpatizar con el trotskysmo.
El 20 de diciembre del 2006 se desclasiﬁcaron los archivos
secretos del FBI sobre Lennon, entre los que se encuentra una
carta de John Edgar Hover – quién fungiera de director del FBI
entre 1924 a 1972 – al entonces presidente de los EE.UU., Richard
Nixon. En esta carta se puede apreciar que la investigación sobre
el Beatle tenía carácter político, de alto nivel de signiﬁcación para
el gobierno de Nixon. Una de las partes de la carta ilustra bien
estos conceptos. “Lennon se ha interesado por las actividades
de la extrema izquierda británica y es un conocido simpatizante
de los comunistas trotskystas de Inglaterra”. La frase hace
referencia a la cercanía que Lennon mantenía con los activistas
de la nueva izquierda de Londres y con los escritores Tariq Ali y
Robin Blackburn (Trotskystas), quienes le hicieron una entrevista
publicada en el periódico trotskysta “Red Mole”, en 1970. El FBI
enfatizó que los conceptos vertidos por Lennon en ese reportaje
“ponían en riesgo la seguridad de Estados Unidos”.
La entrevista para “Red Mole” es por demás sugerente, John
reconoce que el inicio de su carrera no tenía una postura clara
respecto sus ideas, habiendo adoptado posiciones idealistas
como la religión o el creer que el rock era un instrumento
revolucionario que había cambiado el mundo; parte con una
interesante autocrítica respecto a sus anteriores posiciones,
explicando, rompiendo con mitos, que las razones para su
alejamiento de los Beatles fue una decisión eminentemente
política, además que la inﬂuencia que hubiese recibido de su
pueblo natal Liverpool un pueblo obrero, marcó su interés y
destino político, “…Siendo de clase trabajadora, siempre me
interesaron Rusia y China y todo lo que se relacionaba con la
clase trabajadora, aunque estaba metido en el juego capitalista.
En una época estuve tan metido en la mierda religiosa que
andaba por ahí llamándome comunista cristiano, pero como dice
Janov, la religión es la locura legalizada. La terapia alejó todo
eso y me hizo sentir mi propio dolor…”.
El hilo de la entrevista está signada por un Lennon que expresa
con claridad su cercanía con las ideas marxistas, aunque por
momentos Lennon, ﬂaquea los entrevistadores se ocupan de
alentarlo, así ocurre en el tema del rol del artista respecto la
política obrera, bien Robin Blackburn plantea a Lennon que
tanto cultura como política están ligados, que la burguesía usa
como instrumento de opresión y que el artista comprometido con
la clase obrera debe combatir con la cultura como si fuese su
fusil.
Decíamos que la entrevista es reveladora porque muestra a un
John Lennon que ha superado el paciﬁsmo, en otro instante
de la entrevista en choque frontal con su mujer, muestra su
convencimiento que la vía violenta es la única manera por la cual
la clase obrera tome le poder, y que además es la clase obrera
la que antes y después de la revolución es motor impulsor,
para hacer y sostener la revolución. Es interesante ver como

la entrevista llega incluso a poner en el tapete problemas que
tienen que ver con la burocratización, y el problema de qué se
debe hacer para evitar esta después de la revolución.
La entrevista que le costó al Beatle ser uno más en la lista de la
cacería de brujas tiene un ﬁnal revelador y la copiamos textual:
“¿Cómo piensas que podemos destruir el sistema capitalista
aquí en Gran Bretaña, John?
“Pienso que sólo si logramos que los trabajadores sean
conscientes de la posición realmente infeliz en la que se
encuentran, destruyendo el sueño que los rodea. Creen que
viven en un país maravilloso, con libertad de expresión. Tienen
coches y televisiones, y no quieren pensar en que pueda haber
algo más en la vida. Están dispuestos a que los mandamases
los dirijan, a ver que a sus hijos los arruinan en la escuela.
Sueñan el sueño de un ser ajeno, no es el de ellos mismos.
Deberían darse cuenta de que los negros y los irlandeses son
acosados y reprimidos y que ellos mismos vendrán después.
En cuanto comiencen a darse cuenta de todo eso, podremos
comenzar realmente a hacer algo. Los trabajadores pueden
comenzar a hacerse cargo. Como dijera Marx: ‘A cada cual
según su necesidad’. Pienso que funcionaría bien en este país.
Pero también tendríamos que inﬁltrar al ejército, porque están
bien entrenados para matarnos a todos. Tenemos que comenzar
todo esto desde el hecho de que nosotros mismos somos los
oprimidos. Pienso que es falso, frívolo, dar a otros cuando tu
propia necesidad es grande. La idea no es reconfortar a la gente,
no es hacer que se sienta mejor, sino que se sienta peor, que se
le muestren constantemente las degradaciones y humillaciones
que sufre para conseguir lo que llaman un salario vital.”
Si bien no se sabe si llegó a militar, las aproximaciones que tuvo
este artista al marxismo nos parecen interesantes y dignas de
analizarse y debatir.
La entrevista completa se puede leer en (http://www.rebelion.
org/noticia.php?id=24226)
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 658

14 de diciembre de 2012

UNA ACTITUD A TOMAR EN CUENTA

Comentamos una anécdota transmitida por la Dra. en pedagogía,
Adriana Puiggrós (Universidad Nacional Autónoma de México),
en las Segundas Jornadas Internacionales de Educación
auspiciadas por el espacio Simón I. Patiño y la Embajada
Argentina (octubre 2012). La Dra. Adriana narró brevemente
que unos funcionarios del Estado Mexicano, amigos suyos,
fueron a Chiapas y se reunieron con los indígenas Mayas. En
esta reunión les dijeron a los indígenas “bueno, ustedes tienen
que cuidar su cultura”, entonces uno de ellos se levantó y le
dijo: No, hace quinientos años que cuidamos nuestra cultura,
ustedes no nos pueden decir que cuidemos nuestra cultura,
lo que tienen que hacer es traernos internet, queremos hablar
inglés, tráiganos la cultura de ustedes que no vamos a tener
ninguna diﬁcultad en aprenderla y ya nosotros vamos a decidir
qué es lo que hacemos, no vengan a decirnos que es lo que van
a hacer con nuestra cultura.
La actitud de este indígena es un buen revés al Estado burgués,
más aún, si se autoproclama “plurinacional” y trata de imponer
una educación “intracultural”, “intercultural” y “plurilingüe”.
El Estado actual, llame lo que se llame, no es expresión de

ninguna nacionalidad oprimida. Es expresión de una minoría,
principalmente blancoide, que tiene en sus manos los grandes
medios de producción, y por tanto, es dueña del Estado y del
gobierno.
Las naciones oprimidas viven sojuzgadas a este Estado ya que
ninguna es libre de autodeterminarse. A nombre de defender los
intereses indígenas y defender la condición opresiva del Estado
discursean sobre la cultura de los oprimidos y anotan en las leyes
su defensa y reivindicación. Toda esta patraña se realiza al margen
de permitirles a los indígenas decidir independientemente sobre
lo que realmente quieren. Hasta el derecho de decidir sobre su
territorio, que es el lugar donde nacen, crecen y mueren, les esta
prohibido. En la región del TIPNIS se ve cómo los funcionarios
del Estado imponen los intereses del Estado sirviente de las
transnacionales utilizando todo tipo de viles recursos.
Quienes tienen que deﬁnir sobre su destino, cultura, idioma,
educación y cuanto exista son los indígenas de la manera
más libre. El Estado burgués ha perdido hasta el derecho de
sugerirles porque todo planteamiento que sale de su interior
tiene el objetivo se acentuar su opresión.

Desde Santa Cruz.
ASCÁRRAGA BUSCA QUE EL CONGRESO PEDAGÓGICO ACEPTE CURRICULA DEL MAS.

HAY QUE RECONOCER SUS ERRADAS CONCEPCIONES, CONTRARIAS AL
INTERES DEL MAGISTERIO Y EL PAIS, Y RECHAZARLA
MOVIDA MAQUIAVÉLICA DEL ESTALINISMO.- Ascárraga y sus
aliados de la CTEUB (PC) quieren hacerle la cama al gobierno
del MAS y poner zancadilla al magisterio nacional que poco
a poco, en la medida que va comprendiendo, rechaza la Ley
070 y su Curricula. La Federación pcista quiere sorprendernos
obviando la esencia y fundamentos de las posiciones del MAS,
tan endebles, concentrándose en la aplicación de la curricula y
la sugerencia de reformas, tal como corresponde a quien ya está
de acuerdo en lo general, lo que signiﬁca en deﬁnitiva dar luz
verde a las posiciones masistas sin conocerlas plenamente.
En realidad, si se obra de buena fe, la Federación debe proponer
analizar primero los fundamentos de la Ley 070, para recién pasar
a los detalles, como es con cualquier documento, pero además
reconocer cómo vulnera nuestros derechos. Denunciamos que
para su aplicación el gobierno no prevé aumentar ítems, tiende a
aumentar materias y paradójicamente reducir maestros.
PRINCIPIOS IRRACIONALES.- Los principios de la ley pecan
de subjetividad y voluntarismo, y si se aplican nos harán
retroceder siglos. Propone Educación Descolonizadora y
Comunitaria, echando por la borda los conocimientos modernos
y/o subordinarlos a los saberes propios de las culturas y
cosmovisiones animistas, empíricas y anticientíﬁcas. No entiende

que colonización es principalmente un proceso económico y
después cultural y lo comunitario está en proceso de extinción.
Propone Educación Intracultural, Intercultural y Plurilingue,
cuando las culturas están interpenetradas unas con otras y no
hay unas puras y buenas y otras malas, lo que hay es opresión de
unas sobre otras en la medida que el desarrollo es desigual y el
capitalismo impera; insistir en recuperar los saberes ancestrales
es campo de acción de la antropología y no de las ciencias
en general; las lenguas se subordinan al proceso económico.
Propone Educación Productiva y Tecnológica a la altura de
las condiciones de nuestro atraso, o sea con referencia a las
prácticas artesanales y no de la producción industrial moderna.
Estas y otras cuestiones deben ser abordadas previamente a
cualquier análisis de la aplicación y posibles modiﬁcaciones.
EL POSTMODERNISMO ES RETRÓGRADO.- Un análisis serio
sobre la propuesta del MAS debe caracterizarla como lo que es,
una versión del postmodernismo indigenista, irracional ﬁlosofía
que, tras el llamado fracaso de las sociedades postindustriales,
pretende retrotraernos a las visiones civilizatorias más
atrasadas asignándoles virtudes inexistentes como la armonía
con la naturaleza, complementariedad, paz, etc. URMA – Unión
Revolucionaria de Maestros - Santa Cruz 12/12
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EL GOBIERNO CORRUPTO DEBE CAER
ESTE ES EL “PROCESO DE CAMBIO” DE LOS CORRUPTOS, VENDE-PATRIAS, DE LOS MASISTAS QUE
ENTREGAN EL TIPNIS, LOS HIDROCARBUROS, LAS MINAS Y TODO AL IMPERIALISMO O TRANSNACIONALES
Y A LA BURGUESIA VENDE-PATRIA BOLIVIANA DE LATIFUNDISTAS Y EMPRESARIOS.

Allí va Evo y sus 40 masistas como Rodas, Ramirez,
Quintana, Villegas, Surco aprovechando la mamadera
de palacio. Evo dándose los lujos de un jeque árabe:
un museo para sus ponchos, avión privado, nuevo
palacio, codearse y comer en las capitales del mundo
con sus “socios” gringos.
Sus correligionarios no podían quedarse atrás,
nuevos ricos aparecen, usando la camiseta azul,
mientras el pueblo se escandaliza de las farras y
los actos de corrupción. Es el premio que se han
dado estos politiqueros por rifar el TIPNIS, el país
entero a los explotadores nacionales y extranjeros.

Los latifundios intactos, los campesinos sin tierra, las
riquezas naturales en manos privadas, las masas
sin trabajo, seguro social ni pensión a futuro. Los
hermanos vende-patrias de Evo, Doria Medina, Del
Granado, etc. esperan parte de la torta el 2014. A
los que sufrimos la opresión nacional, el saqueo
y trabajamos hasta reventar en Bolivia, sólo nos
queda un camino: La revolución social, la acción
directa en las calles, contraria a las elecciones y al
parlamentarismo. Nuestro camino es organizarnos
y pelear hasta tumbar al Estado Plurinacional de
corruptos por un Gobierno Obrero-Campesino.

REVOLUCIÓN SOCIAL es ESTATIZACIÓN DE LAS MINAS, LOS HIDROCARBUROS Y TODAS LAS
GRANDES PROPIEDADES PRIVADAS que ahora están en manos del imperialismo o transnacionales
y de la servil burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas), sin indemnizar.
Como PROPIEDAD SOCIAL darán pan y trabajo a todos bajo el control de obreros y campesinos. Esto es
Socialismo camino al Comunismo
MUERA EL ESTADO PLURINACIONAL DE CORRUPTOS. Retomando el camino de la ASAMBLEA
POPULAR del 71, gobernarnos desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables
Conseguiremos democracia para la mayoría oprimida imponiendo una dictadura contra los que nos oprimen.
POR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO.

¡¡¡MUERAN LOS BURÓCRATAS SINDICALES VENDIDOS AL GOBIERNO!!!
Abajo los dirigentes que quieren usar a sus sindicatos como escalera electoral.

Recuperemos la COB, federaciones y confederaciones de manos de estos burócratas vendidos,
organizar la lucha desde las bases en las asambleas y comités de huelga.
Por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical.
Fortalecerse en las próximas peleas con pactos intersindicales.
¡¡¡ Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! que cubra el costo de la
canasta familiar y que suba con este.
¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACION DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡ABAJO EVO, ENEMIGO DE LAS MASAS Y SUS CONQUISTAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS
TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
¡¡¡REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS!!!
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