Por salarios y rentas
que cubran el costo de
la canasta familiar.
Por trabajo para todos.
Por salud y educación
gratuitas y universales.
Los poristas no les ofrecemos a Uds. explotados
liberarlos paternalmente desde el parlamento
ni entregarles el paraíso en forma de leyes.
El parlamento no puede encaminarse hacia
la destrucción de la gran propiedad privada
burguesa La mugre electoral no soluciona nada.
La acción directa permitirá a los explotados
imponer sus reivindicaciones .

EL VOTO NULO NO ES
DESPERDICIAR EL VOTO.
ES INDEPENDIZARSE DE
LOS OPRESORES Y SU
FALSA DEMOCRACIA.
ES PREPARARSE PARA
LA LUCHA POR LIBERAR AL PAÍS DE LA OPRESIÓN
IMPERIALISTA Y SUPERAR EL ATRASO Y LA MISERIA.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Partido Obrero Revolucionario

Ucrania:

La guerra civil en Ucrania reﬂeja el
recrudecimiento da la crisis mundial
del capitalismo

El conﬂicto en Ucrania, como se veriﬁca en los últimos
acontecimientos, impone el predominio de la vía militar
sobre la diplomática, e indica que la solución del conﬂicto
nacional por métodos electorales o pacíﬁcos se han
hecho cada vez mas limitados. El colapso económico
de las economías nacionales obligó a las burguesías
a profundizar los métodos autoritarios y dictatoriales
para regimentar a las masas. Esto no es otra cosa que
la expresión, dentro de las fronteras nacionales, de las
tendencias de desintegración del capitalismo. La guerra
económica y los medios militares constituyen hoy la vía
principal en la lucha entre las potencias por el control y
apropiación de los recursos de las semicolonias.

De hecho, la ofensiva militar contra la rebelión del Este
ucraniano no es simplemente un conﬂicto nacional.
Del desenlace del conﬂicto en el Este, de su ritmo,
desenvolvimiento y de los medios empleados dependerá, en última instancia, los ritmos y combinaciones que se utilizarán para
forzar a Rusia a abrir sus fronteras a la colonización de sus territorios y recursos por el imperialismo. Es por esa vía que avanza la
destrucción de las conquistas revolucionarias de las masas y el proceso de restauración capitalista.
La ofensiva militar contra el Este reﬂeja los intereses monopolistas
El acuerdo previo entre los Estados Unidos y Rusia para implantar una Constitución que implicaba federalizar regiones concediéndoles
autonomía administrativa y económica no pasó de una farsa. Se impuso la ofensiva militar contra la rebelión del Este porque ésta
se proyectaba como un bloqueo a la política de conquista de los recursos y mercados por el capital ﬁnanciero y los monopolios
imperialistas.
Por Ucrania pasan 60% de las exportaciones de gas a la Unión Europea. Un tercio de ellas es destinado a Alemania (lo que explica,
la cautela de Berlín frente a las sanciones a Rusia).
Inmediatamente, después del golpe en Kiev, el hijo del Vicepresidente norteamericano fue nombrado director de la petrolera
ucraniana Burisma Holding que controla el transporte de gas dentro de Ucrania. En Slaviansk queda la cuenca de Yusof que será
explotada por la Shell, de acuerdo con un contrato ﬁrmado por la multinacional en 2012 con Yanukovich. La Chevron habría ﬁrmado
también con éste un acuerdo de diez billones de dólares para explotar las reservas de gas del Este. La rebelión pro-rusa provocó
perjuicios millonarios a las multinacionales y amenaza las concesiones otorgadas. Otros 39 billones de pies cúbicos en reservas de
gas no son explotados: la cuarta parte de las reservas mundiales comprobadas. Un despojo por el cual los buitres monopolistas no
ahorrarán medios para derrotar a las milicias pro-rusas.
Ucrania es la tercera mayor exportadora mundial de granos. Por los puertos de Crimea se exportaban granos y cereales para
Europa, África y Oriente Medio. En sus costas marítimas existen abundantes reservas de gas, ahora bajo jurisdicción rusa.
Por eso, la anexión militar de la península por Rusia es un episodio de la guerra comercial trabada entre las potencias, más allá de
ser la sede de la ﬂota naval rusa con destino al Mar Negro y al Mediterráneo.
Es claro por eso que el interés imperialista por la “integridad territorial” ucraniana es para anexarla como colonia comercial y utilizarla
para cercar y debilitar a Rusia. La denuncia de la OTAN que Rusia cruzó las fronteras de Ucrania con tropas y blindados es para crear
las condiciones de una futura respuesta militar. Se percibe que en la base de las medidas adoptadas por el gobierno proimperialista
de Kiev (integración a la Unión Europea es ofensiva militar contra el Este) están los intereses de las potencias imperialistas. La
guerra civil, alimentada por el imperialismo, reﬂeja sus intereses estratégicos en el campo político y militar.
De: “Massas” No. 484, septiembre 2014, POR-Brasil
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LA ACCIÓN DIRECTA SE IMPONE FRENTE A LA
CAMPAÑA ELECTORAL
Los jubilados y rentistas a nivel nacional se encuentran en las
calles bloqueando pidiendo un bono y doble aguinaldo. En La
Paz todos los días. El magisterio paceño ha realizado, sendas
marchas contra la Ley 070. Propietarios de autos “chutos”
(ilegales, introducidos por contrabando) bloquearon carreteras;
piden una nueva nacionalización, argumentan, y con razón, que
estas movilidades son su medio de trabajo, que las adquirieron
de los “chuteros” (contrabandistas que pasan estos vehículos
bajo las narices de los órganos oﬁciales encargados de controlar
el contrabando) por su bajo precio. En Cochabamba los días 8
y 9 de septiembre, faltando apenas un mes para las elecciones
generales, seis sectores y por diferentes motivos han coincidido
en masivas movilizaciones callejeras y han paralizado la capital
del Valle. Comerciantes minoristas, la asociación de taxitruﬁs,
la asociación de productores de chicha, el barrio de Kara kara
contra el botadero de basura, las mujeres contra el feminicidio y
otros han ocupado, al mismo tiempo, las calles y el bloqueo de
las mil esquinas se ha materializado obligando a la alcaldía y a la
gobernación a negociar, uno por uno, sus demandas.
Se supone que este tipo de movilizaciones alteran seriamente las
actividades privas y públicas que la gente está obligada a realizar
cotidianamente, provoca el malestar generalizado contra los
movilizados. Pero en el presente caso, pareciera que se hubiera
dado un pacto secreto entre todos, la gente en las calles tolera
las incomodidades y, hasta con cierta satisfacción, se solidariza
con los movilizados exigiendo que todos los problemas sean
resueltos por las autoridades incompetentes.
En otras circunstancias, en las vísperas de las elecciones
como las que se van a dar el 12 de octubre, cuando toda la
prensa reﬂeja la campaña electoral de los diferentes partidos
y donde el oﬁcialismo ha copado el 90 % de la publicidad
política, los conﬂictos sociales materialmente desaparecen del
escenario. La ﬁebre electoral contagia a todos y, en las calles
y plazas, se realizan duros debates entre los simpatizantes de
las diferentes candidaturas. Llama la atención de la gente las
masivas caminatas por las calles que realizan los candidatos
pretendiendo inﬂuir en el voto de la población.
Ahora, nada de eso está ocurriendo. A la mayoría de la población
que está preocupada de llenar la olla para alimentar a la familia
nada le importa que los competidores a la silla presidencias y a
los curules parlamentarios se saquen las entrañas entre ellos.
El pleito entre los politiqueros, todos igualmente asquerosos, les
importa un rábano porque están angustiados por la miseria que
se traduce en hambre; las promesas de los politiqueros saben
que son pura demagogia que se dicen en las campañas para
incumplirlas cuando llegan al poder.
Visto de esta manera el espectro político - electoral, estas
movilizaciones expresan un profundo contenido político. Se trata

de una de las manifestaciones del abandono de las ilusiones
democráticas en amplias capas de la población, se trata de la
vigencia de la acción directa arrinconando a la ilusión de que con
la papeleta electoral la gente va a resolver sus graves problemas
de subsistencia.
El oﬁcialismo está muy preocupado porque ve que los
conﬂictos sociales que se presentan, cada vez de manera más
amenazantes y generales, pueden echarle a perder “su ﬁesta
democrática”. Se queja porque consideran que los movilizados
pretenden chantajearlo, pensando que en esta etapa electoral
pueden arrancarle la atención a sus exigencias.
Los jubilados y los dueños de vehículos indocumentados
anuncian que se movilizarán “hasta las últimas consecuencias”
los próximos días, antes de las elecciones generales. Los
jubilados que piden un miserable bono anual de 3.000 Bs. y el
doble aguinaldo son un problema para el gobierno porque es
un movimiento que hurga la sensibilidad de la gente, se trata
de un movimiento que potencialmente puede lograr el apoyo
de los otros sectores. El argumento que usan las autoridades
cuando señalan que no hay plata para satisfacer al sector,
inmediatamente genera malestar en la población. ¿Cómo es
que no hay plata para dar de comer a los ancianos cuando el
gobierno derrocha a manos llenas en su millonaria campaña
electoral, cuando ha votado 77 millones de dólares en la cumbre
del G 77 + China y otra chorrera de plata en el Dakar, cuando
compra aviones y automóviles de lujo, etc.? ¿Por qué la bonanza
económica no llega a los bolsillos de la mayoría empobrecida?
El de los ancianos es un hueso duro de roer y la iniciada marcha
desde K’onani puede traerle graves problemas con un costo
electoral muy elevado.
Parece que en el problema de los autos indocumentados
el oﬁcialismo ya tiene una posición deﬁnida: acabar con el
movimiento por la vía de la represión aunque los afectados sean
parte de su base electoral: los cocaleros.
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JUBILADOS MARCHAN DE K’ONANI A
LA PAZ

Rebasan a sus dirigentes oﬁcialistas y caliﬁcan a Trujillo de traidor y agente do gobierno.
Iniciaron la marcha de K’onani hacia La Paz.

El movimiento de los jubilados surge poderoso desde las bases
mismas y contra sus dirigentes oﬁcialistas, muchos de ellos
militantes del mal llamado Partido Comunista. Desde todos los
puntos del país se han pronunciado en favor de la marcha que
desde K’onani hacia la ciudad de La Paz; han señalado que no
aceptan postergar las conversaciones hasta después de las
elecciones generales como ha propuesto el Ejecutivo, saben bien
que se trata de una trampa porque una vez que pasen las mismas
el nuevo gobierno les dará las espaldas.
Sus pedidos son muy modestos porque no plantean, como debiera
ser, la renta mínima vital con escala móvil sino el doble aguinaldo
para el ﬁn de año y un bono anual de 3.000 bolivianos. Pareciera
que el objetivo hubiera sido fríamente calculado para arrancarle
al gobierno aprovechando el período
electoral.
Los dirigentes oﬁcialistas han enmudecido
aunque no pierden la oportunidad de
realizar maniobras orientadas a sabotear
la marcha. En las bases hacen el papel
de desmoralizar a la gente para que no
concurra a K’onani en la carretera Oruro
– La Paz.
El gobierno sabe que la marcha puede
tornarse en dramática y causarle
muchos contratiempos en su campaña
electoral. Sabe también que no puede
intervenirla violentamente porque tendría
repercusiones impredecibles en toda la
población. La fortaleza de esta marcha
radica en que toca las ﬁbras más íntimas
de la sensibilidad humana, resulta dantesco
que miles de ancianos pongan en riesgo
sus vidas por lograr un pedazo más de pan
para hacer paliar en algo la miseria en que
viven. ¿Cómo es que Evo Morales va a
explicar esta situación ante los bolivianos
y el mundo cuando todos los días pregona
que vivimos en un país envidiablemente
solvente gracias a la genialidad de los
estadistas plurina-cionales?

ADELANTE COMPAÑEROS DE LA
TERCERA EDAD, PONGAN EN LA
PICOTA DEL ESCARNIO A SUS
DIRIGENTES OFICIALISTAS Y A LOS
TRAIDORES DE LA COB. LA LECCIÓN
ESTÁ EN QUE MIENTRAS USTEDES Y
LOS OTROS SECTORES LUCHAN POR
EL DERECHO A VIVIR COMO SERES
HUMANOS, ESTOS TRAI-DORES SE
HAN CONVERTIDO EN LOS OPERADORES DE LA CAMPAÑA ELECTORAL OFICIALISTA; MIEN-TRAS ESTOS CABRONES
BESAN LOS PIES DE LOS VERDUGOS, LAS BASES PROCLAMAN A LOS CUATRO VIENTOS QUE NO VOTARÁN POR EVO
MORALES Y SU PANDILLA.
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LOS MINEROS DE HUANUNI Y LAS ELECCIONES
PRESIDENCIALES

Rafael
El partido revolucionario que trabaja en el seno de la
clase obrera está obligado a identiﬁcar las principales
tendencias políticas que se agitan en el seno del
movimiento minero boliviano, por ello el objetivo del
presente es precisar un balance político de la situación
de la clase revolucionaria que nos permitirá ensayar un
pronóstico para el futuro político del país inmediatamente
después que se posesione el próximo gobierno.
Cualquier analista de escritorio que se deja llevar por
la propaganda oﬁcialista creerá que el distrito minero
de Huanuni apoya incondicionalmente a Evo Morales y
que la elección de Pedro Montes como Senador estaría
descontada, vaticinando de antemano una aplastante
victoria masista en la principal concentración obrera
del país. Lo que constituye un equívoco de grueso
calibre, puesto que por debajo, en este distrito minero,
se desarrollan y se fortalecen tendencias antimasistas,
antioﬁcialistas y anticapitalistas.
Este mayoritario proletariado joven, fusionado con los antiguos trabajadores de la empresa, desde el 2006 vive sus nuevas experiencias
en la arena de la lucha de clases, enfrentándose al gobierno masista burgués en varias oportunidades. En su subconsciencia se
encuentran grabados tres episodios importantes: la represión de Caihuasi “I” en el año 2008 con el desenlace fatal de dos mineros
caídos, la represión de Caihuasi “II” en el año 2013 que terminó con centenares de detenidos y más de una veintena de trabajadores
procesados judicialmente. E inmediatamente después y como castigo a los mineros rebeldes de Huanuni que osaron desencadenar
una movilización nacional por mejores rentas para su jubilación, recibieron como un mazazo el chantaje de procesar individualmente
a todos los mineros que por años cobraron extralegales y presentaron facturas falsas al ﬁsco, si es que no aceptaban defenestrar a
su sindicato “trotskista”, bajar la cabeza y someterse incondicionalmente a la voluntad del gobierno, eligiendo a un nuevo sindicato
masista como efec-tivamente ocurrió. Los mineros apretando los puños y los dientes aceptaron por conveniencia esta “salida
política”, como la denominaron. Pero grande fue la sorpresa del sindicato oﬁcialista y de Evo, al darse cuenta que el “apoyo” y la
“adhesión” conquistada no había sido real, sino sólo una maniobra de los mineros para evitar las sanciones de Contraloría. Muy
dentro de ellos desprecian a Evo Morales, por su amarga experiencia vivida en carne propia, saben muy bien que es aliado de
la minería privada transnacional y cooperativista, saben que el Estado representado por su gobierno es su patrón y por lo tanto
su enemigo de clase, y sobre todas las cosas están convencidos que es profundamente antiobrero. Esta cruda realidad para los
masistas es conﬁrmada por varios hechos signiﬁcativos: en todas las visitas de Evo a Huanuni encontró a los mineros, obligados a
asistir a las proclamaciones, escépticos y fríos; la propuesta de nominación como candidato de Montes en la Asamblea General fue
rechazada con el abandono inmediato de los asistentes vociferando insultos contra semejante lacayo; el acto de proclamación de
Montes y el MAS en la plaza principal no concentró ni a 50 personas; el rechazo de todas las asambleas seccionales de interior y
exterior mina al descuento de 50 Bs. para la campaña de su supuesto candidato; el pedido de siete secciones para la sucesión de
cargo de Ejecutivo de Montes a su inmediato sucesor de la plancha; etc.
Los mineros no votarán por Evo, esto es deﬁnitivo, la mayoría buscará debilitarlo para que no consiga los dos tercios, y por ello
votarán por candidatos de oposición pero con la particularidad de que no creen en estos, sino que es la forma de castigar a Evo
Morales y su cipayo Pedro Montes. Otro sector de los obreros, minoritario pero importante políticamente, es la vanguardia politizada
y antioﬁcialista, que votará nulo o blanco, voto consciente que busca defender la independencia política de la clase obrera frente al
circo electoral burgués. Esta actitud rebelde que toman la mayoría de los mineros contra el gobierno proburgués y proimperialista
con el “voto castigo”, nulo o blanco, reﬂeja un determinado nivel de politización, precario e inicial, pero anticapitalista en su contenido.
Ni duda cabe que el instinto de clase pesa más que su conciencia. No guardan ninguna ilusión en la democracia burguesa y por
consiguiente en los resultados de estas elecciones presidenciales; saben que cualquiera que se encumbre en el poder arremeterá
contra la estabilidad laboral de los 4.500 mineros, sus conquistas sociales y sus niveles salariales. Por lo tanto saben que deben
estar alertas para enfrentar con sus métodos tradicionales de lucha a las futuras medidas antiobreras que se implementarán en la
Empresa Minera Huanuni.
El camino a reencontrarse como clase, o mejor dicho, a redescubrir su identidad política como clase antagónica al capital, avanza
día que pasa. No está a lejos el día en que los actuales mineros de Huanuni se pongan a la altura política e ideológica del histórico
movimiento minero de Siglo XX, al nivel de la gloriosa Tesis de Pulacayo y de la Tesis Socialista de la COB de 1971.
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LA NUEVA ESTRUCTURA DE CONTROL DE LOS
MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN

Los Medios de Comunicación Masivos (MCM) -sería mejor decir
de difusión por el carácter, dominantemente, unidireccional en
la transmisión de mensajes-, son considerados el cuarto poder,
por la capacidad de inﬂuencia sobre la llamada opinión publica
(posicionamiento de ideas, patrones de conductas, preferencias
de productos, etc.
Hasta hace unos años cuando se abordaba el tema de las
estructuras de poder de los MCM, era normal hablar de clanes
familiares como los Garáfulic, Monasterios, Kuljis, propietarios
privados que han formado parte de la elite de control de MCM
en Bolivia.
El llamado “proceso de cambio” y toda la construcción de la
imaginaria refundación del “Estado colonial” en Plurinacional,
encarnada en la imagen deiﬁcada de Evo Morales, la
nacionalización generadora de bonanza y bonos, etc. no sería
posible sin el control de los MCM y de la línea informativa que
transmiten y esto sólo es posible si el gobierno ha asimilado la
antigua estructura de poder de los MCM.
Evo en su peculiar estilo enrevesado y de momentáneos
sinceramientos, declaró en una entrevista para “El Deber” el
2013: “...Antes sentía que el 80% o 90% de los medios eran
mis opositores. Ahora quedan entre 10% o 20% de opositores”
(Raúl Peñaranda, Control Remoto, Pág. 49), coincidiendo con
el grado de control que ha logrado el MAS sobre los medios de
comunicación, es decir, por lo menos en un 80%. ¿Cómo ha
logrado el MAS semejante control?
Pasemos a ver el nuevo formato de control de los MCM:
1. MEDIOS GUBERNAMENTALES O VOCEROS
OFICIALISTAS

TITO

gobierno venezolano desembolsada a partir de 2009” (“Control
Remoto”, Pág. 47). Otros medios proclives al oﬁcialismo serian
“radios rurales”; el canal “Abia Yala” sería donación de 3 millones
de dólares del “gobierno iraní a la fundación privada “Juan Evo
Morales Ayma” (JEMA)” El control interno de estos medios lo
realizan: Jaime Iturri ATB; Ezequiel Serres PAT; Ángel Careaga
FULL TV; Claudia Benavente, Carlos Orías y Ruben Atahuichi
LA RAZON; Katia Gumucio ABYA YALA. Bajo el control político
del Vicepresidente Álvaro García Linera, su hermano Raúl, el
Ministerio de Comunicación: Amanda Dávila, Sebastián Michel,
Iván Canelas, Moisés Mercado (“Control Remoto”, Pág. 21-22)
¿Cuántos medios más habrán quedado en esta órbita?
3. MEDIOS Y PROGRAMAS CONTROLADOS POR
PUBLICIDAD
Peñaranda realiza un modesto cálculo de la publicidad que
paga el gobierno central por publicidad del 2013 que ascendería
a 690 millones de bolivianos (“Control Remoto”, Pág. 83) el
mismo revela cómo se castiga a los medios ‘independientes’
no dándoles o quitándoles publicidad estatal, además de la
amenaza permanente de auditorías con impuestos nacionales,
lo que obliga a estos medios a orientar su línea informativa a la
farándula, crónica roja y temas locales. Si tomamos en cuenta
que este 2014 es año electoral, ese monto sin duda es reducido,
más aun si tomáramos en cuenta que las gobernaciones y
municipios, en su mayoría controladas por el MAS realizan
similar política de control de medios.

Para nadie es extraño que el “Canal 7”, la red de radios “Patria
Nueva”, el periódico “Cambio”, con inversión gubernamental,
son medios para ampliﬁcar los aspectos positivos de la gestión
del presidente, sus ministros, gobernaciones, municipios
y organizaciones sociales masistas, así también, lanzan
contraataques a todo opositor. Periodistas y presentadores en
estos medios se los confunde con voceros gubernamentales.
Legalmente el canal 7 es medio estatal pero por su línea informativa
y programación aparece como medio gubernamental.
2. MEDIOS PARAGUBERNAMENTALES
Es muy esclarecedor la investigación del ex director de “Pagina
7”, Raúl Peñaranda U., en su libro “Control Remoto” (aunque él
usa el término de medios paraestatales) revela cómo a través
de un oscuro empresario, Carlos Gill (2006 a 2009), enviado por
el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez, adquiere
ATB , “La Razón”, “Extra” (del grupo PRISA). PAT, FULL TV,
Giga Visión, con la presión de Impuestos Nacionales y con
empresas fantasmas como compradoras pasan al control del
MAS, particularmente, del Vicepresidente Álvaro García Linera.
Según Peñaranda también “...forma parte de la órbita de la
información controlada por el gobierno...las...”Radios de Pueblos
Originarios” (PRO)...’radios comunitarias’. Una treintena de ellas
fue creada con ayuda de un fondo de 1,5 millones de dólares del

CONCLUSIÓN
Se evidencia un cambio del régimen de propiedad y modalidad
de control sobre los medios de comunicación, los mensajes
buscan ser homogeneizados según el interés del MAS con
la vigilancia y acción de un clan político de censores que
buscan evitar las críticas profundas que puedan derrumbar la
construcción imaginaria del Estado Plurinacional, las bondades
de su economía y la eﬁgie del primer presidente indígena. Nos
encontramos frente a un intento de totalitarismo mediático
estatal.
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CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DEMAGOGIA MASISTA
¿SERÁ POSIBLE QUE EN LAS ACTUALES CONDICIONES EL PAÍS DEJE DE SER UN PAÍS POBRE
Y ATRASADO PARA EL 2025, TAL COMO PROMETE LA DEMAGOGIA MASISTA?

internacional de precios altos para los hidrocarburos y los
minerales, y en el marco de la aplicación de una tímido retorno
al Estatismo (llamado “política antineoliberal” ) el crecimiento,
según fuentes de la propaganda oﬁcial, habría llegado al “record”
de 6,2% este pasado 2013, pero, hacia adelante, el pronóstico
de los organismo ﬁnancieros es a la baja o en el mejor de los
casos a mantener ese nivel.
La industria manufacturera del país siguió los periodos de altas
y bajas dictados por los precios internacionales de las materias
primas, nació como subsidiaria de la industria extractiva y su
suerte ha seguido los ciclos de esta. Nunca pudo alcanzar la
fortaleza suﬁciente como para sostenerse independientemente
en la competencia de la economía mundial. En todo el siglo
pasado, no aparece la industria pesada. La burguesía comercial
e intermedia nacida de la revolución del 52 siempre fue raquítica
e incapaz de concebir a partir de sus propias fuerzas el desarrollo
nacional. El MAS es tributario de esa realidad.
Los analistas al servicio del Estado burgués llegan a la
conclusión de que los principales factores que inciden en el bajo
crecimiento, “aun a los inicios de Bolivia como república”, han
sido “… el limitado acceso a la educación, la baja calidad del
gasto público y la excesiva vulnerabilidad externa...”, factores
a los que denominan “estructurales”, a lo que agregan algo
signiﬁcativo y que pone en claro que la inestabilidad económico
política interna, si bien es un factor, no es el decisivo: “…el vínculo
entre estabilidad macroeconómica y crecimiento, señalando
que el primero, aunque no se constituye en un requisito para
crecer más, si se constituye en una condición para evitar caídas
importantes en el nivel de vida promedio…”.
Pero la conclusión, que nos interesa poner de relieve, es que a
ese ritmo de crecimiento económico con un máximo del 8,7% y
en promedio un 5% el país, en un siglo, no pudo dejar de ser un
país atrasado de economía combinada. Lo que los economistas
burgueses no anotan es que a lo largo del siglo pasado y lo que va
del presente, gobierno “indígena” de por medio, la economía del
país estuvo siempre subordinada al capital ﬁnanciero imperialista
y a los intereses de la clase dominante nativa, más aun después
del 52, al servicio de una raquítica burguesía que solo alcanzó
la condición de burguesía comercial e intermediaria incapaz
de alcanzar la meta de ser una verdadera burguesía nacional
asentada en la industria pesada, la industria metalúrgica, vale
decir en las fábricas de fábricas. Las relaciones de producción
capitalistas actuaron como freno para el desarrollo de las fuerzas
productivas.
Como ya señaláramos (Masas 2367) para que en el espacio de
una década Bolivia salga de la pobreza y podamos hablar de
“cambios sustanciales”, cualitativos, el crecimiento promedio
anual debería por lo menos triplicarse, vale decir estar por el
orden del 18 al 24% y esos niveles de crecimiento económico
sólo se conocieron en el contexto de la aplicación de métodos
socialistas de gobierno, en base a la socialización de los medios
de producción, el monopolio estatal del comercio exterior y la
economía planiﬁcada. Claro, nada de eso está en la mente de
García Linera y los MASistas, que al igual que los anteriores
gobiernos se distinguen por ser lacayos de la burguesía nativa y
del capital ﬁnanciero.

GarcÍa Linera, promete que en 10 años habrá un “cambio
sustancial” en la estructura productiva del país. Asegura que
para el año 2025 el país será una potencia económica en la
región. Evo Morales llegó a decir que Bolivia seria como Suiza.
De 1950 al 2004 el PIB por habitante en Latinoamérica creció
en 135%, en los países del sudeste asiáticos creció en 519% y
en el mundo en promedio creció 213%. En Bolivia creció apenas
en 36%.
“Esta comparación es aún más trágica, si se considera que entre
1900 y 1950, el PIB por habitante de Bolivia aumentó 139%,
mostrando que el desempeño de las últimas cinco décadas fue
incluso menor a la de inicios del siglo XX.”
“Analizando el desempeño en el siglo XX, conviene recordar que
en 1900 el PIB per cápita era de 345 dólares americanos de
2005. Éste subió en los primeros 50 años del siglo a $us 859
y cincuenta años más tarde al ﬁnal del siglo alcanzó a 1.024
dólares americanos. Esto muestra que en un siglo solamente
se llegó a triplicar el PIB per cápita, lo cual es mucho menos
de lo que han logrado los países vecinos, como se advertirá
más adelante.” (Pablo Mendieta Ossio, Dennise Martin Alarcón
“En busca de los determinantes del crecimiento económico
boliviano“ http://www.bcb.gob.bo/webdocs/EEB/CrecEco%20%20Mendieta%20Martin.pdf)
En promedio la tendencia del crecimiento económico del país
a lo largo del siglo pasado está en el orden del 5% anual. El
punto más alto fue durante la II guerra mundial gracias a los
elevadísimos precios del estaño, en 1940 se alcanzó un 8,7%
de crecimiento del PIB, que va caer a 0% en 1945 y recuperarse
hasta un 7,3% en 1951, para derrumbarse a -11,6% el 52 y a
partir del 56 iniciar una recuperación que alcanzar un máximo
de 5,4% en los 60 y 4,6% hasta ﬁnales de la década de los 70,
derrumbándose nuevamente para 1982 a niveles de –3,9 %. La
recuperación de la década de los 60 y 70 se explica gracias a
la nacionalización de los hidrocarburos y una nueva coyuntura
de precios altos para el estaño y los minerales. A la par que la
deuda externa se dispara hasta alcanzar a ser 7,3 veces mayor
a las exportaciones totales del país. La recuperación que se
da inicio a partir de la aplicación de las medidas neoliberales
alcanzo hasta el 2005 una tasa promedio de crecimiento del 4%
y estos últimos años, coincidiendo con una nueva coyuntura
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Desde Santa Cruz

EN BELEN, EXIGIR ASAMBLEA PARA…
EXPULSAR A PEDRO DEL DIRECTORIO SINDICAL

De vital importancia es limpiar el sindicato de todo elemento
traidor y colaborador de la patronal, en este caso, el peor
y más sinvergüenza es el burócrata Pedro Ortiz, que no sólo
ha pisoteado o negociado en barato las conquistas obreras
impresas en la Ley General del Trabajo, sino también violado las
normas del estatuto del sindicato de Belén como ser:
Art. 2.- El Sindicato de Trabajadores Fabriles “Belén” (o sea
el directorio, N.R.), tiene por objeto el de uniﬁcar a todos los
trabajadores de la fábrica y sus dependencias; y defender los
derechos del trabajador sindicalizado conforme a las leyes en
vigencia y derechos adquiridos que le amparan al trabajador
boliviano […], evitando todo atropello a los derechos y conquistas
de los trabajadores.
Art. 3.- Hacer efectivas las garantías y derechos que otorga
la constitución Política del Estado y Leyes conexas […] y
luchar indeclinablemente por la aplicación del Art. 157 de la
Constitución Política del estado, en defensa de la Estabilidad
Laboral, vigilando el ﬁel cumplimiento de las Leyes Sociales,
Decretos, Resoluciones y normas conexas […]

construcción de los lotes se hace desde el pago de la primera
cuota mensual. Tampoco debe ser un freno para el ingreso a los
terrenos el hecho de que estos lotes no estén urbanizados por
la alcaldía, recordemos que la mayoría de los barrios de Santa
Cruz han sido primero lotes baldíos tomados por el pueblo que
han construido sus viviendas, organizado juntas vecinales para
luego obligar al municipio a urbanizar.

Este burócrata ha hecho todo lo contrario a los estatutos ya
que a todas las víctimas de despido ilegal primero les insinúa
amablemente aceptar el despido y que el directorio nada puede
hacer, cometiendo de esta forma una ﬂagrante traición a favor
de la empresa. Luego, en el caso del bono de producción aceptó
el ilegal descuento total por faltarse una vez al mes. Negoció
el bono de 1ro de mayo de 60 Bs. por un par de salteñitas y
una soda. Estuvo considerando ﬁrmar el traidor acuerdo de
seis a doce faltas anuales como causal de despido. La última
sinvergüenzura de Pedro fue desparecerse sin avisar dejando
al directorio y a las bases sin cabeza en medio de conﬂictos por
abusos de la patronal. Por esto y muchas razones más Pedro
debe ser expulsado del directorio inme-diatamente.

®

Frenar los despidos y sanciones abusivas

En muchas secciones de Belén continúan las suspensiones
abusivas e ilegales.
®
Rechazar los despidos ilegales por acumulación de
faltas anuales
Hay que obligar al directorio sindical a pronunciarse en rechazo
a los despidos por acumulación de faltas anuales.
®
Apoyar las demandas de reincorporación y respeto a
los derechos sociales presentadas en la dirección de trabajo por
compañeros de base

®
PLANIFICAR LA ENTRADA A LOS TERRENOS EL
MES DE OCTUBRE

Están demandando a la empresa: Un trabajador que sufrió un
grave accidente en el brazo y que la patronal hasta ahora no
le ha otorgado ningún tipo de indemnización de acuerdo a ley.
Otro Trabajador de 20 años de antigüedad que ﬁrmó su carta
de retiro porque fue obligado en base a intimidación y causas
ilegales, está pidiendo su reincorporación. Una trabajadora que
también fue despedida ilegalmente pide su reincorporación. Un
compañero despedido por luchar por categorización salarial
y que ha sido reincorporado está demandando al gerente de
RRHH porque éste no quiere pagarle los tres a años de sueldo
adeudados.

Muchos trabajadores se encuentran preocupados porque ya
solo falta un mes para que se cumpla el plazo pedido por la
empresa para ingresar a los terrenos. El compromiso verbal del
representante de la empresa fue que el mes de octubre del año
2014 ingresarían a los mismos. Pero hasta la fecha el directorio
del sindicato no llama a asamblea para tocar este tema tan
importante y el principal dirigente Pedro Ortiz anda de paseo y ni
se aparece por la empresa.
Por eso es necesario exigir asamblea a los otros miembros del
directorio para que se informe de la situación y se planiﬁque el
ingreso a los terrenos. No corresponde aceptar más plazos para
el ingreso a terrenos, porque ya se está pagando mensualmente
por los mismos y en cualquier urbanización el ingreso a

®
Hacer cumplir el pago de retroactivos de quinquenios
Otra ilegalidad de la empresa por la que se debe exigir
asamblea.
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Barbarie masista en la educación

LAS UNIVERSIDADES INDÍGENAS SON
CUARTELARIAS Y NEGACIÓN DEL PENSAMIENTO Y
LA CIENCIA
Los estudiantes de la Universidad Aymara “Tupac Katari”
de La Paz denuncian, que en el Regimiento de Chúa, donde
asisten gracias al convenio entre esta universidad y las FF.AA.
, para dizque, adquirir disciplina y formación cívica; fueron “...
masacrados, torturados, pateados; tratados de perros, cerdos,
gordas y desnutridos.”. Continúan “... Nos han jaripeado en
plena lluvia. A los que se equivocaban les echaban con un balde
de agua fría a medianoche”.
Al exigirle explicaciones al rector, Lucio Choque-huanca,
ratiﬁcó la existencia de universitarios maltrechos al declarar que
“El cuadro clínico más agudo fue el de la universitaria Rebeca
Quispe Peralta. Ella fue llevada al hospital Holandés de El Alto,
pero cuando iba a ser ingresada fue recogida por sus familiares
que la llevaron a un centro particular ...”: pero redujo la magnitud
de lo sucedido a un problema de “... resfríos y makurka ..” por el
ejercicio físico.

contraposición de la idea con la realidad y, los desacuerdos
entre ambas, sólo pueden ser reﬂejados, si existe, la más plena
libertad de pensamiento y expresión. Las diferencias entre la
idea y la realidad nos abren las puertas para buscar la verdad.
Y comprender las leyes de la realidad objetiva es limpiarse el
cerebro de dogmas y supersticiones, es hacer ciencia.

Los estudiantes universitarios de la carrera de Veterinaria de
la Universidad Aymara “Tupac Katari”, víctimas del abuso en el
Regimiento Chúa, indican que no pueden realizar su denuncia
ante la justicia porque estarían “... prácticamente fuera de la
universidad ...” debido a que los obligan a ﬁrmar compromisos
para no realizar ninguna protesta.

La educación actual, condicionada por las relaciones de
producción, limita ya la capacidad de crítica en los estudiantes
porque los separa de la actividad productiva, de la realidad,
fuente de todo el conocimiento humano. Si a esta situación le
añadimos la imposibilidad de expresar nuestras más básicas
necesidades habremos convertido al estudiante en un zombi
y a los centros de enseñanza en cuchitriles donde habitan las
mezquindades humanas.

El rector, Lucio Choquehuanca, indico que el grupo de
estudiantes que denunció el maltrato físico, busca la autonomía
de esas Casa Superiores de Estudio. Concretamente declaró
a Erbol: “Ellos quieren llevar hacía la autonomía a nuestra
Universidad y eso no se va dar, ese es el encargo de nuestro
Presidente porque esta universidad es la cría de nuestro
hermano Evo Morales (…) aquí lo que nos faltó, dijo nuestro
Presidente, es la disciplina y eso nos falta todavía al interior de la
Universidad con algunos estudiantes (en Medicina Veterinaria)
con otras carreras estamos bien”. Además también “Recordó
que el mismo presidente Evo Morales, recomendó que quienes
quieren la autonomía de la “Tupac Katari”, opten por formarse
en otras universidades públicas.”. Por último dijo que “...en la
carrera de Medicina Veterinaria Zootecnia hay estudiantes
rebeldes que no aceptan que la tesina se realice en aymara. Dijo
que se quejan por la falta de infraestructura y equipamiento ...”.

La autonomía universitaria esencialmente es libertad de
pensamiento, y es planteada y defendida, para sentar las premisas
en la construcción de una universidad cientíﬁca. Indudablemente
una universidad autónoma y libre en su pensamiento brinda la
posibilidad de concentrar las más radicales críticas al orden
social existente, por la crisis que atraviesa. Es esta posibilidad
que el gobierno actual no acepta porque es, en este momento,
el mejor defensor de este orden social, es decir, del saqueo del
país por las transnacionales.

Esta totalmente claro que las universidades indígenas son
cuartelarias, su régimen de gobierno es vertical, despótico y
abusivo; en la cabeza cavernaria de Evo Morales la letra debe
entrar con sangre. Entiende la formación como la escuela del
garrote. Cualquier cuestionamiento lo asume como indisciplina
y debe ser duramente castigado. En estas universidades, por
instrucción de Evo Morales, se debe actuar como en la época
feudal, donde a plan de látigo los españoles garantizaban la
servidumbre y obligaban a los nativos a ser buenos cristianos.

Pero la realidad le esta dando verdaderos reveses, sus criaturas,
las universidades indígenas, están desa-rrollando trincheras de
lucha en contra su política. Los estudiantes están levantando
la bandera de la autonomía y el cogobierno, escarmentados
rápidamente por los abusos del régimen cuartelario instruido
por el bárbaro de Evo Morales, y por las limitaciones en las
condiciones materiales de estudio. Estos compañeros son parte
de la gran rebelión nacional en las universidades por lograr la
universidad única, autónoma y con cogobierno subor-dinado al
mandato colectivo de las bases estudiantiles.

Una universidad, que se aprecie de tal, lo primero que
debe garantizar es la plena libertad de critica. La crítica es la
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EVO MORALES
AMENAZA CON HACER
RODAR CABEZAS

En ocasión de hacer entrega de un nuevo
local para la Normal “Simón Rodríguez” de
Cochabamba, en la localidad de Quillacollo,
Morales se ha quejado del pésimo nivel
académico en las escuelas de formación del
maestros del país. Dice que ha descubierto
este extremo en un encuentro que sostuvo
su equipo de futbol con maestros y alumnos
de la Normal de Educación Física de Villa
Tunari (Chapare), se sorprende que el
equipo presidencial hubiera goleado a los
futuros maestros de educación física y su
decepción fue mayor –dice- al comprobar
la pésima preparación física de los jóvenes
que no pudieron salvar los obstáculos de
una demostración realizada. En su habitual
expresión chabacana dijo que “parecían
señoras embarazadas”.
Esta es la sui géneris, pero segura, manera
que tiene Morales de medir la calidad de
la educación y esta vez no se equivoca
cuando dice que la formación de maestros
es pésima en el país. Dirigiéndose a su
Ministro de Educación que se encontraba
a su lado, le dijo con tono amenazador que
–si no cambiaba esta situación- “rodarán
cabezas porque es inadmisible que el
Estado siga gastando tanta plata sin que se
note progresos en la revolución educativa”
que pregona el gobierno masista.
Lo que no puede entender el presidente
es que, aunque cambiara radicalmente la
formación de maestros y promocionaran
a verdaderos genios investigadores, no
podrían salvar la educación boliviana de
la invasión de la barbarie que signiﬁca
su reforma educativa “biocéntrica” que
considera a los cerros y a las piedras con
vida y espiritualidad.
Por otra parte, el presidente tiene que
saber que las normales están como están
porque han sido asaltadas por ignorantes
oportunistas de su partido y por los
estalinistas que se han encaramado en el
Ministerio de Educación. El Ministro conoce
muy bien esta realidad y no ha hecho nada
hasta ahora porque más pesa la presión
política del oﬁcialismo para dar cabida a los
circunstanciales devotos del “proceso de
cambio.”

FEDERACION DEPARTAMENTAL
DE TRABAJADORES
DE EDUCACION URBANA DE LA
PAZ
GESTION 2014 – 2016

Sitio web: www.fdteulp.com – Telef. 2406179
MAGISTERIO PACEÑO APOYA LA
SACRIFICADA LUCHA DE LOS JUBILADOS
El país de la “bonanza económica” no existe cuando se trata de satisfacer las
necesidades de los explotados.
El modesto Bono de 3.000 Bs. anual que piden los jubilados signiﬁca apenas 250 Bs.
mensual que no cubre las necesidades vitales de un ser humano que ha llegado a la
tercera edad, pues éste precisa alimentarse mejor, vitaminas, atención médica, etc.
El gobierno del MAS pretende justiﬁcar su incapacidad para dar de comer a los
explotados con el argumento de que el Bono que piden los jubilados signiﬁcaría un
desembolso de 93 millones de dólares, sin embargo, no le importó derrochar 177
millones de dólares en el G77.
¡Basta de mentiras y demagogia!
•
Sólo la lucha Unitaria de todos los explotados podrá imponer el Bono de 3.000
Bs. anual.
Todos a la Gran Marcha del 26 de septiembre a Hrs. 15:00. Concentración: Casa
Social del Maestro.
Cochabamba: campaña electoral obligatoria

EL GOBIERNO OBLIGA A LOS FUNCIONARIOS
DE LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR Y A
PARTICIPANTES DEL P.R.O.F.O.C.O.M. A
ASISTIR A LA PROCLAMACIÓN DE MORALES
EN SANTA CRUZ

La ﬁebre electoral en la que está envuelto el gobierno, desde el presidente Morales
hasta el último funcionario estatal, no tiene límites ni mide formas. A la Federación ha
llegado denuncias de funcionarios de la administración escolar tanto departamental
como de las direcciones distritales sobre la manera abusiva en la que, instructivo
de por medio, se les obligó a viajar a la ciudad de Santa Cruz, el día sábado 6
de septiembre pasado, con el ﬁn de asistir al acto de proclamación del MAS. Los
funcionarios denunciaron que en el instructivo ﬁguraba la amenaza de que “en caso
de no asistir, ellos se atengan a las consecuencias”. De manera similar se procedió
en los otros departamentos y distritos del país.
Pero así como hubo una gran cantidad de gente que asistió al acto de manera obligada,
a la concentración también se sumaron libre y voluntariamente los dirigentes de las
confederaciones de maestros urbanos y rurales. Adrián Quellca, ejecutivo de las
Confederación del magisterio urbano, tuvo la ocurrencia de proclamar a Evo Morales
a nombre de los maestros urbanos del país, ratiﬁcando así su servilismo obsecuente
al gobierno del MAS. También, junto a los militantes del PCB (Frente de Defensa)
estuvieron presentes los oﬁcialistas del Frente LUMAC de Cochabamba.
(De voz docente No. 11, Cochabamba, 10 de septiembre)
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U Abierta

URUS - URDA

5A época, número 727

19 de septiembre de 2014

Universidad Aymara “Tupac Katari

UNA UNIVERSIDAD CUARTELARIA SÓLO PUEDE SER
REDUCTO DE IGNORANCIA Y ARBITRARIEDAD
1.
El desarrollo de la ciencia exige como primera
premisa colocar todo lo que existe en el tapete de la critica.
Todo lo que aceptamos como verdad es contrapuesto
con la realidad para ver si sigue reﬂejando la misma en
sus aspectos fundamentales. Esta conducta se aplica a
las leyes sociales como para las naturales. Quienes se
atrevan a buscar la verdad deben ser formados en el
respeto a la más amplia libertad de crítica y expresión.
Lo contrario es formar sacerdotes que esconden los
misterios de la santísima trinidad y rezan los dogmas del
mandamás de turno. La universidad sin derecho a critica
y expresión es despótica, oscurantista y negación de la
ciencia.
2.
La autonomía universitaria esencialmente es
libertad de pensamiento, y es planteada y defendida,
para sentar las premisas en la construcción de una
universidad cientíﬁca. El pensamiento no puede ﬂorecer
si es perseguido y encadenado. Las universidades
subordinadas al gobierno de turno, a algún empresario o
cacique alquilado con cuarteles que persiguen toda idea
discrepante, aterrorizan estudiantes y matan la posibilidad
de formarse dentro del animo de la inquietud cientíﬁca.
3.
El autogobierno universitario, asentado en el
respeto a la voluntad colectiva de las bases, principalmente
estudiantiles, permite estructurar una universidad madura
en su pensamiento. Es en la discusión y en el respeto
a la plena libertad de pensamiento, expresión y acción,
que se forjan universidades inquietas por el conocimiento
y estudiantes rebeldes al destructivo orden social
existente.
4.
Corresponde luchar por la universidad boliviana única, una sola universidad diseminada por todo el territorio de acuerdo a
un plan que responda a las grandes necesidades de la población boliviana, sin las insultantes discriminaciones y abierta a todos los
jóvenes, ﬁscal y gratuita. Con plena independencia a los gobiernos de turno, es decir autónoma, y teniendo como principio la plena
libertad de pensamiento, expresión y acción. Donde los estudiantes sean el estamento fundamental en sus decisiones para permitir
una constante transformación que busque absorber lo más avanzado del conocimiento de la humanidad.
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JUBILACION DEL 100%

NO ESPERAR MAS MIGAJAS DEL MAL GOBIERNO Y DE LOS CANDIDATOS VENDE-PATRIAS
EVO, DEL GRANDO, DORIA MEDINA, TUTO, ESTUVIERON EN LOS GOBIERNOS VENDE-PATRIAS QUE
SIGUIERON LA POLITICA IMPERIALISTA DE ELIMINAR EL APORTE ESTATAL Y PATRONAL EN LAS
JUBILACIONES CONVIRTIÉNDOLO EN UN AHORRO INDIVIDUAL DEL TRABAJADOR, QUE DAN SOLO
RENTAS DE HAMBRE Y UNA VEJEZ INHUMANA A NUESTROS ANCIANOS.

Los jubilados están nuevamente movilizados, exigiendo apenas
un bono equivalente a 8 Bs por día, es decir luchan por un
pedazo más de pan. Mientras el candidato de las transnacionales
Evo Morales y los demás candidatos no quieren discutir este
problema, por no ofender al imperialismo y a la burguesía
vende-patria boliviana, además, están ocupados en su pelea
de vende-patrias llamada elecciones Nacionales 2014. Porque
los principales candidatos estuvieron en gobiernos vendepatrias (MNR, ADN, MIR, MAS) que obedecieron las ordenes
del imperialismo de separar el régimen de corto y largo plazo de
la Seguridad Social en Bolivia para luego privatizar el régimen
de pensiones, eliminando el aporte estatal y patronal (aporte
tripartito) y el régimen solidario, para que cada trabajador
solo “ahorre” indivi-dualmente para su jubilación. El resultado
son las rentas miserables que conocemos. Las cuales no
pueden superar el 70% del salario del trabajador eso con 35
años de aportes y que además tiene ahora topes máximos y
mínimos para los aportes más bajos lo que determina límites
igual miserables. Todo con ayuda de los dirigentes sindicales
del “proceso de cambio” de la Confederación de jubilados y de
la COB que apoyaron la Nueva Ley de Pensiones de Evo. Y,
en vez de que los dirigentes orienten a sus bases a luchar por
regresar a los principios de solidaridad y universalidad de la

Seguridad Social, con el aporte tripartito que daba rentas del
100%, engañan a los trabajadores a conformase con migajas del
saqueo imperialista, Bono Dignidad, etc. Y aceptar remiendos
legales del mal gobierno. Tanto en la juventud como en la
vejez es en las calles donde se arrancan derechos al Estado
Pluritransnacional; su democracia y sus leyes, son para los
millonarios. Por eso votemos nulo y luchemos por la Revolución
Social, que nos libere de los opresores y nos garantice una vida
digna desde el nacimiento hasta la vejez.

VOTA NULO
LIBERTAD PARA LOS SUBOFICIALES PRESOS EN EL ESTADO MAYOR
¡¡¡LA TROPA MILITAR y POLICIAL TIENEN EL DERECHO A SINDICALISARSE!!!
¡¡¡Por una renta del 100% y un salario Mínimo Vital con Escala Móvil!!!
SOLO LOS VIVIDORES Y LADRONES APOYAN EL PROCESO DE CAMBIO

¡ABAJO EL CIRCO ELECTORAL
BURGUÉS!
En las fábricas la patronal abusa, paga salarios miserables, no respeta la
ley general del trabajo, etc. Ahora la mayoría de estos empresarios son
aliados de Evo porque han visto que este gobierno les favorece al igual
que todos los otros candidatos vende patrias.
Los trabajadores no podemos ir detrás de los partidos de los empresarios,
de la burguesía, ni esperar que por medio de las elecciones y el parlamento
se resuelva el problema de los bajos salarios y abusos.
VOTA NULO para no ser tonto útil al servicio de los candidatos aliados de
los explotadores.
Para imponer nuestras demandas hay que organizarnos y luchar, y junto
al Partido Obrero Revolucionario, trabajar para que la clase obrera tome el
poder por medio de la revolución proletaria y expropie las industrias y las
tierras de manos de los empresarios.
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