OCUPACIÓN DE MINAS CON CONTROL OBRERO
COLECTIVO

Argumentando que debido a los altos costos operativos y
la disminución del precio de los minerales las operaciones
se hicieron inviables, la empresa Sinchi Wayra de la
transnacional Glencore, plantea la paralización de
labores mientras mejoren los precios internacionales.
Ante la entrega de preavisos de retiro a trabajadores
en la empresa “Reserva Tres Amigos”, éstos responden
dando plazo de 48 horas a la empresa para que retire los
mismos. Señalan los trabajadores que van a defenderse
con sangre, “como hemos hecho siempre los mineros,
hasta con la muerte” sus fuentes de trabajo; ¡que la
transnacional se vaya!, que ellos se harán cargo de la
mina.

control obrero colectivo.

Ante la crisis minera, expulsión de todas las
transnacionales, nacionalización de toda la minería bajo

GOBIERNO DESESPERADO PIERDE LA CHAVETA
Todos los gobiernos burgueses, intentan acallar a los periodistas con la presión de la publicidad, con la presión a los editores, con
la compra de medios de comunicación y otras acciones, pero las del actual en su desesperación al constatar el repudio creciente
de la población, es patético.
Un colectivo ciudadano, decidió abrir una cuenta bancaria para salvar a la emisora ERBOL de la asﬁxia económica
gubernamental.
En respuesta el gobierno, mediante comunicado del Ministerio de Trabajo (Ministro Gonzalo Trigoso, ex asesor de los burócratas
de la COB), “recuerda que están vigentes en el país normas para el control del lavado de dinero, ﬁnanciamiento del terrorismo y
otros delitos ﬁnancieros. Es importante destacar estas normas cuando hay medios de comunicación que abren cuentas bancarias
para supuestamente recibir apoyo de la población. Sin embargo, éstos pueden ser canales de lavado de dinero. Además, estas
recaudaciones tienen la ﬁnalidad de mantener la confrontación con el Gobierno de Evo Morales, en una abierta acción política de
oposición.”

Partido Obrero Revolucionario

Crisis política en el Brasil

NUESTRA LUCHA ES POR LA INDEPENDENCIA POLÍTICA
DE LOS EXPLOTADOS
La crisis política desatada por los escándalos de las maniobras
ﬁnancieras del gobierno, consideradas como crímenes de
responsabilidad ﬁscal, se centra en la decisión ﬁnal sobre
si habrá o no, por medio de la acusación (impeachment) en
el Congreso Nacional, destitución de la Presidente Dilma
Rousseff y convocatoria a elecciones adelantadas. Objetivo
capitaneado por una fracción del opositor PMDB.
Se trata de una disputa inter-burguesa en torno al control
del poder del Estado. En lo fundamental no hay diferencia
entre oﬁcialistas y opositores. Ambos están de acuerdo en
que la crisis económica exige un ajuste ﬁscal y que éste
será descargado sobre las espaldas de la mayoría nacional
oprimida.
El gobierno, el PT y la burocracia sindical pretende presentarla
como un golpe de Estado frente al cual las masas explotadas están ante la disyuntiva de salir en defensa de la izquierda (gobierno
del PT) o ser cómplices de la derecha (oposición, PMDB).
La palabrería sobre democracia, libertad y derechos, mal disfraza el alineamiento de la burocracia sindical y los partidos de la
izquierda reformista con el gobierno que ataca sin tapujos el seguro de desempleo, las pensiones, pone en práctica medidas
antiobreras, privatizaciones que incluyen parte de PETROBRAS y de la Caja Económica Federal, abre el camino para acuerdos con
los EE.UU. en las áreas militar, de medio ambiente y comerciales que comprometan la soberanía nacional, etc., etc..
En los hechos el gobierno burgués de Dilma ya está en las manos del PMDB, ha aceptado discutir la implementación de la llamada
“Agenda Brasil” de la oposición que se reﬁere a la regularización de la tercerización, el cambio de las reglas de la jubilación,
alteración del marco jurídico que regula las áreas indígenas y las demarcaciones de las tierras, etc.
Los defensores de Dilma ocultan el contenido burgués de este gobierno, determinado a aplicar abiertamente una política económica
antinacional y antipopular. Aquellos que ocultan la naturaleza de clase del gobierno sólo buscan confundir a los explotados para
arrastrarlos en su apoyo.
Sin duda hay situaciones en que es necesario organizar a la clase obrera en defensa de un gobierno burgués-nacional. El caso de
una ofensiva del imperialismo para derrumbarlo o, en defensa de las libertades democráticas, ante un golpe militar. Pero, inclusive
en esos casos corresponde que la clase obrera se movilice manteniendo su independencia frente al gobierno burgués, luche con
sus propios métodos y se organice en torno a sus propios organismos políticos y sindicales.
Per
No se trata de apoyar a un gobierno que encarna los ataques de los capitalistas contra los explotados, sino de organizar
una oposición revolucionaria de masas al gobierno burgués de Dilma, que tenga por objetivo la conquista del Poder por los
oprimidos y explotados bajo la dirección política del proletariado, por la vía de la lucha de clases para instaurar el gobierno
obrero-campesino o dictadura proletaria.
¡INDEPENDENCIA POLÍTICA FRENTE A LA LUCHA INTER-BURGUESA!
¡NINGÚN APOYO AL MOVIMIENTO ANTIDEMOCRÁTICO DEL “IMPEACHMENT”!
¡NINGÚN APOYO AL GOBIERNO BURGUÉS ANTINACIONAL Y ANTIPOPULAR DE DILMA!
¡TRIBUNAL POPULAR PARA INVESTIGAR Y SANCIONAR LOS CRÍMENES DE LOS PARTIDOS BURGUESES!
¡OPOSICIÓN REVOLUCIONARIA AL GOBIERNO BURGUÉS DEL PT!
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Ante la caída de los ingresos del TGN por la depresión de los precios del petróleo

GOBIERNO DESESPERADO PROCEDE A
CHAUCHITAR1 EL GAS
la política de exploración, explotación y comercialización de los
hidrocarburos. Nada más falso, las transnacionales se quedaron
porque pese a este régimen impositivo el negocio de venta de
gas al Brasil y la Argentina les produce jugosas ganancias, pero
no están interesadas en arriesgar capital en la exploración de
nuevas reservas. Lo que demuestra que quienes deciden cuanto,
cuando y para qué se invierte en exploración y explotación de
gas son las transnacionales y no el Estado.
Ahora que el gobierno se enfrenta a la cruda realidad de las
consecuencias de la caída de los precios de las materias primas,
desesperadamente busca la forma de compensar la disminución
de los ingresos por la renta petrolera chauchitando las reservas
de gas de que disponemos. Se sabe que al ritmo de explotación
actual, nuestras reservas con suerte alcanzan para escasos 15
años. El gobierno ahora busca incrementar su exportación y
liquidar con estas reservas en menos tiempo todavía vendiendo
gas a quien quiera comprarlo inclusive a Chile dijo el Vice. Evo
tuvo que salir al paso señalando que a condición de que primero
se resuelva el problema del mar.

El gobierno hasta la víspera minimizaba las consecuencias
de la drástica caída de los precios del petróleo en el mercado
mundial. Debido –dice- a la genialidad de su política económica
consistente en el potenciamiento del mercado interno mediante
los bonos. “Genialidad” económica absurda porque se reﬁere al
incentivo del consumo y no a la industrialización, es decir, a la
producción con la consiguiente creación de puestos de trabajo
productivos. Es obvio que si no hay desarrollo de la producción,
el crecimiento de la demanda acaba potenciando al comercio
importador legal y al contrabando que está acabando con la
esmirriada y enclenque industria nativa. No hay progreso, no
hay superación de nuestra condición de extremo atraso.

Y que después venga lo que venga, la cosa es salir del paso.
Por otra parte, desesperadamente quiere incentivar la inversión
extranjera en exploración, para lo cual no tiene más alternativa
que crear incentivos leoninos a las transnacionales para que
encaren la tarea, abriendo los parques nacionales a la voracidad
de éstas y, en caso de éxito, darles nuevos incentivos. Prepara
una Ley de incentivos a la exploración, la creación de un fondo
de 3.500 millones de dólares con aportes de las gobernaciones
y alcaldías para incentivo a la exploración y nuevos contratos
con nuevo régimen impositivo, a la medida de lo que las
transnacionales exijan.

El hecho es que el gobierno ha desperdiciado miserablemente
los diez años de auge económico que ha vivido el país por los
altos precios de las materias primas cuya venta al mercado
mundial es el sustento determinante de los ingresos del país. Ha
despilfarrado dinero en todo tipo de emprendimientos caprichosos
con algunas pequeñas inversiones productivas de pequeña
escala, pero nada en un serio desarrollo de la producción.

La Planta Separadora de Líquidos de Río Grande, es sin duda
el emprendimiento más importante del gobierno. Pero, como
siempre, está destinada a la exportación de gas licuado en
principio al Paraguay y el Perú. Nuevamente el extracctivismo
aunque con valor agregado, destinado al mercado exterior y
nada para industrialización del país y la consiguiente creación
de fuentes de trabajo productivas. Así se mantiene y reproduce
nuestra condición de país capitalista atrasado, productor de
materias primas para el mercado mundial sin capacidad interna
para producir ni siquiera clavos.

En el caso de la producción de hidrocarburos vivió de las
ventajas del IDH. De paso hay que recordar que esta medida
fue resultado de la presión social después de la rebelión popular
del 2003 en demanda de que el gas, en vez de venderse al
exterior y peor a Chile o por Chile, sea “para los bolivianos”. El
gobierno impostor se atribuye la medida cuando en su momento
el MAS no estaba de acuerdo. Ahora, con la teoría de que las
transnacionales ya no son nuestras “patronas” sino nuestras
“socias”, creyó que comprando el 2% del paquete accionario
para tener mayoría formal en el directorio de YPFB ( a eso llama
“nacionalización”), se había convertido en el que dirige y deﬁne

(Endnotes)
1
Chauchitar: Lanzar monedas de poco valor. En este caso vender
más gas a precio de gallina muerta
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Ante la presión internacional y de los diferentes sectores del país

LA EXPULSIÓN DE LAS ONGs SE REDUCE A SIMPLE
AMENAZA
ellas son ganadas por la política revolucionaria del proletariado
que está encarnada en el programa del Partido Obrero
Revolucionario. Estas organizaciones, en sus trabajos de
investigación sobre las diferentes manifestaciones de la realidad
nacional terminan coincidiendo con muchas de las respuestas
que da el POR a los diferentes problemas de la vida del país, por
esta razón García Linera las ha caliﬁcado como trotskistas, sin
que ellas estén ligadas orgánicamente al Partido revolucionario.
El argumento que ha usado el gobierno para arremeter contra
estas ONGs es que hacen política y, para el colmo, combaten
al gobierno. Últimamente Evo Morales ha sostenido que estas
organizaciones pretenden dividir a las organizaciones sociales,
revelando su temor al hecho de que muchos sectores del
país, como El Alto de La Paz, se están alejando del control del
oﬁcialismo. El blanco de sus ataques son el CEDLA, el CEDIB, la
Fundación Milenio y la Fundación Tierra. Se trata de una más de
las manifestaciones de la acentuación de la tendencia autoritaria
en el gobierno, no tolera a nadie que se le oponga en el camino,
obstaculizando sus planes de entrega de los recursos naturales
al imperialismo y a la empresa privada nacional.
La reacción tanto nacional como internacional no se ha dejado
esperar. Se ha conocido una carta ﬁrmada por más de una
treintena de intelectuales de América Latina, Europa y EE.UU.,
muchos de ellos como Raquel Gutiérrez compañera pasional
y de aventuras foquistas de García Linera, el sociólogo Belga
Bernard Duterme, el politólogo francés Hervé Do Alto –coautor
junto con Pablo Stefanoni del libro “La Revolución de Evo
Morales. De la Coca al Palacio”-, el francés Frank Gaudichaut,
el brasileño Leonardo Boff, la argentina Mristella Svampa, el
portugués Buenaventura de Sousa Santos, etc-, muchos de ellos
conocidos teóricos posmodernos que inicialmente no ocultaron
sus simpatías al gobierno del MAS. La carta, en sus partes
más importantes, dice “…quisiéramos hacerle llegar nuestra
preocupación frente a las infundadas acusaciones y amenazas
de expulsión vertidas por usted contra cuatro ONGs de larga
trayectoria en Bolivia: CEDIB, CEDLA, Fundación Tierra y
Milenio”. Más abajo señala: “Dichas amenazas, de concretarse,
implicarían un grave corrimiento respecto a las restricciones
de los derechos civiles, entre ellos, la libertad de expresión y
de asociación y, por consiguiente, un retroceso enorme para
la democracia boliviana.” También señala que el CEDLA y el
CEDIB están conformados por “…intelectuales de reconocida
trayectoria en el campo de las izquierdas y el pensamiento
crítico…cuyo único problema es el de contrariar las expectativas
gubernamentales respecto al avance en ciertos temas, o bien el
de resultar incómodos para el partido de gobierno.”
En el plano nacional, las críticas han sido duras no sólo de la
oposición política sino también de amplios sectores sociales que
han insistido en la acentuación de tendencias totalitarias en el
gobierno. Frente a esta avalancha de críticas, la decisión del
oﬁcialismo de expulsar del país a las mencionadas ONGs se
ha tornado en simple amenaza. Evo Morales se ha limitado a
decir que aquellos que hagan política de oposición a su gobierno
tendrán “problemas en al futuro”.

Las organizaciones no gubernamentales que funcionan con
ﬁnanciamiento internacional jamás han dejado de hacer política,
muchas de ellas han sido refugio y medio de ﬁnanciamiento
de partidos de diferente orientación ideológica. Podríamos
sostener, sin temor a equivocarnos, que muchos partidos como
el MAS, el MIR, el MBL y otros son criaturas de las ONGs.
Cuando estuvieron en la oposición les permitió manejar ingentes
cantidades de plata para ﬁnanciar sus actividades. El MAS
engrasaba las movilizaciones de los cocaleros con los recursos
de estas organizaciones y las marchas de las etnias del CIDOB
por la defensa de sus territorios amenazados las ﬁnanció el
SEGIS de cuyo seno salieron una gran parte de los actuales
ministros.
Muchas ONGs, auto tituladas de “izquierdistas”, han jugado el
papel de correa de trasmisión de las nuevas corrientes que ha
impuesto el imperialismo para despolitizar a las masas y destruir
a las organizaciones sindicales revolucionarias, tal es el caso
del posmodernismo que, en las últimas décadas, ha logrado
atrapar a amplias capas de la inteligencia pequeño burguesa;
las últimas reformas educativas en el país (leyes 1565 y 070),
las reformas constitucionales y la elaboración de otras leyes se
han hecho bajo la sombra de esta corriente reaccionaria que
predica la convivencia pacíﬁca y complementaria entre los
países opresores y oprimidos, entre las clases explotadoras
y explotadas, negando así la lucha de clases y planteando la
pérdida de la independencia política del proletariado.
Estas organizaciones no gubernamentales, como todas las
manifestaciones superestructurales de la sociedad, se mueven
en el marco de la lucha de clases y, por esta razón, muchas de
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Estatutos autonómicos

OTRA FARSA PARA EMBOBAR A LOS EXPLOTADOS
¡Vota en blanco!
El atraso económico del país, su condición de exportador de materias
primas para el mercado mundial, se expresa en el desarrollo desigual
de las regiones del país. La economía se encuentra concentrada en
las regiones que de algún modo están ligadas a la producción, la
administración y la comercialización de estas materias primas. En
nuestro caso y ahora, el gas principalmente y tradicionalmente la
minería, mientras que el resto y particularmente el campo agonizan en
el abandono y el atraso.
La demanda de autonomía de las regiones postergadas es expresión
del ansia de superación de estas desigualdades económicas. Pero se
trata de una respuesta ingenua que pierde de vista que el problema
del centralismo no se resuelve con la simple elaboración de estatutos
autonómicos, porque un estatuto no puede modiﬁcar las causas
estructurales de la economía que son las que determinan la desigualdad
entre regiones y departamentos.

El domingo 20 de septiembre en los departamentos La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca y los municipios de Tacopaya,
Cocapata, Huanuni, Totora Marka y Charagua, nos obligarán a votar por la aprobación o rechazo de unos estatutos autonómicos que casi
nadie conoce y que fueron elaborados entre cuatro paredes a gusto y sabor del gobierno central.
Tomando como ejemplo el Proyecto de Estatuto Orgánico del Departamento de La Paz, constatamos que es una simple copia de los
enunciados de la Ley Marco de Autonomías y la Constitución; es inútil encontrar nada concreto sobre las competencias del gobierno
departamental y, lo más importante, los recursos departamentales; nada sustancial fuera de los que actualmente reciben del poder
central.
La pregunta es ¿qué vamos a votar? Corresponde aplastar la farsa con el voto en blanco.

Apresuran relaciones diplomáticas con los EE.UU.

HAY DESESPERACIÓN POR ATRAER INVERSIONISTAS Y
LLEGAR AL MERCADO NORTEAMERICANO

Siguiendo los pasos de Cuba el gobierno del MAS está apresurando el restablecimiento de relaciones diplomáticas con los Estado
Unidos de Norteamérica. Tragándose la verborrea anti yanqui de la víspera, habla de la necesidad de un entendimiento, de igual
a igual, con la potencia del norte, a pesar –dice- de existir diferencias entre los gobiernos de ambos países. En esta tónica, ha
anunciado también su política ﬁrme de erradicar, en lo que va del presente año, hasta dejar sólo 20 mil hectáreas de coca, sobre
todo en los sectores no tradicionales y en las reservas protegidas, todo con la intención de sumarse a la política tradicional antidroga
del imperialismo.
También ha anunciado que está organizando en Nueva York una conferencia internacional que se realizará el 26 de octubre con la
ﬁnalidad de atraer inversiones y lograr nuevos espacios en el mercado norteamericano para los productos bolivianos. El Decreto
Supremo No. 2479 del 5 de agosto dice que el evento será íntegramente ﬁnanciado por el Tesoro General de la Nación. Crea un
comité organizador conformado por los ministerios de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas Públicas, de Desarrollo
Productivo y Economía Plural. El Ministro de Planiﬁcación del Desarrollo presidirá este comité.
El mencionado Decreto supremo da una idea de la importancia que tiene para el gobierno este evento internacional porque
está desesperado en encontrar transnacionales que tengan interés por invertir en la exploración y explotación de hidrocarburos.
Recientemente, también ha anunciado que se destina 3.500 millones de dólares para incentivar a los inversionistas además de
rodearles de todas las garantías jurídicas y políticas que exigen para succionar plácidamente y sin contratiempos los recursos
naturales del país.
Finalmente está dispuesto a invadir todos los parques de reserva forestal anulando la consulta previa a los pueblos originarios aún a
costa de ahogar en sangre las protestas de estos sectores. La feroz represión al bloqueo de caminos que realizaban los guaraníes
del Chaco y que ha causado repulsa internacional es un anticipo de que usará recurrentemente la fuerza represiva contra todo
obstáculo que se oponga a su política de entrega de los recursos naturales a las transnacionales imperialistas.
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TENSA CALMA EN LA EMPRESA MINERA PRIVADA
“RESERVA - TRES AMIGOS”
LOS TRABAJADORES MINEROS ASALARIADOS DE SINCHI WAYRA ESTÁN EN APRONTE, UTILIZARÁN
LA ACCIÓN DIRECTA PARA RESGUARDAR Y PROTEGER SUS FUENTES DE TRABAJO.“
La Perforadora” No. 24, 25-08-15, POR-Huanuni
Este abuso de la empresa lleva consigo el complot del gobierno
de Morales contra los trabajadores asalariados de las empresas
privadas pequeñas en número de trabajadores, a los que de
manera desesperada y estúpida busca escarmentar y hacerles
pagar por todos los medios el atrevimiento que tuvo Potosí de
desnudar la impostura del gobierno. Ya que el gobierno de Evo
Morales tras este conﬂicto no consigue quebrar la unidad de los
potosinos en torno a su pliego petitorio, mostrándose una vez más
como demagogo y mentiroso, que luego de las declaraciones que
hizo el Vicepresidente en San Cristóbal, conﬁrma su compromiso
de guardián de los intereses de las transnacionales para que sigan
saqueando las riquezas del país todo y su complicidad para que la
burguesía chupa-sangre siga explotando la fuerza de trabajo de los
obreros, sin ninguna inversión industrial que permita diversiﬁcar la
economía del país.
A más de quince días de esta situación, marchas de protesta en
Potosí y por las actitudes diletantes de algunos de sus dirigentes
frente a las medidas a tomar, han decido bajarlos, es decir en
asamblea general han revocado a dos de sus dirigentes en los cuales
ya no conﬁan por sus posturas disimuladamente pro – patronales.
Ahora están analizando la incorporación de las amas de casa en
las protestas y medidas más radicales para tomar una ACCIÓN
DIRECTA como es LA TOMA DE LA MINA BAJO CONTROL OBRERO
COLECTIVO, entre otras; pues han declarado “que muertos nos
sacaran de la mina”, “Vamos a defendernos con sangre, como
hemos hecho siempre los mineros, vamos a defendernos hasta con
la muerte” dicen. Solo así, se logrará que la empresa respete y
cumpla con la estabilidad laboral, la reposición de los contratos,
ya que están trabajando en la zozobra a “cuenta casa”, además
del cumplimiento de las primas incumplidas por Sinchi Wayra. Los
compañeros están en apronte, de no solucionarse la situación en
favor de los trabajadores exigen de manera unánime ¡¡que se vaya
la empresa del país!!, porque –dicen-, si la empresa es incapaz de
trabajar la mina, ¡¡que abandonen Potosí !!, y luego se harán cargo
del trabajo en la mina garantizando los ingresos para la empresa y
los trabajadores, como lo hicieran los compañeros de Colquiri.

Producto del conﬂicto del pueblo potosino que paralizó las
actividades económicas en Potosí y parte del sur del país,
conﬂicto que duró cerca de 27 días con diálogos con el Gobierno y
enfrentamientos con el aparato represor del Estado –la policía- en
la ciudad de La Paz, la empresa Sinchi Wayra a través de un retiro
forzoso, entregándoles y exigiéndoles que ﬁrmen de manera ilegal
y artiﬁciosa cartas de preaviso, ha decido echar a la calle a más
de 154 trabajadores bajo el argumento de “abandono laboral” y la
excusa de la baja de los precios de los minerales, la cual ha sido
rechazada rotundamente por los trabajadores que se han declarado
en estado de emergencia y movilización. Los compañeros están
agotando todas las vías pacíﬁcas y legales para que la empresa
desista y deponga sus actitudes mediante el diálogo, el cual han
buscado y convocado en más de tres ocasiones con los ministerios
de Trabajo y Minería a la cual no han asistido el gerente y los
dueños de la empresa, es más, los han amenazado con el despido
ipso facto dentro de 90 días, ﬁrmen o no ﬁrmen las cartas de
preaviso. La empresa apunta a una quiebra artiﬁciosa haciéndoles
pagar la incapacidad de la empresa a los trabajadores.
La participación de los compañeros asalariados en las protestas
de COMCIPO tuvo el consentimiento de la gerencia expresada de
manera verbal a los compañeros dirigentes obreros, debido a la
amenaza de la toma de las empresas mineras privadas por parte
del pueblo potosino, como medida de presión para que acaten el
paro cívico poe el incumplimiento del Gobierno de Evo Morales a las
promesas que demagógicamente hizo en los periodos electorales
a las demandas de trabajo y desarrollo de Potosí.

Los trabajadores de Huanuni no podemos estar indiferentes ante
tanto abuso y prepotencia patronal, corresponde solidarizarnos y
fortiﬁcar las protesta y lucha de los compañeros asalariados de
“Reserva Tres Amigos” y exigir que la empresa minera Sinchi Wayra
pase a manos de COMIBOL.

¡¡EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES Y EMPRESAS CHUPA-SANGRES DEL PAÍS!!
¡¡OCUPAR LAS MINAS!! ¡¡SI!! ¡¡BAJO CONTROL OBRERO COLECTIVO!!
¡¡VIVA LA TESIS DE PULACAYO!!

6

Partido Obrero Revolucionario

EL ESTADO “FUERTE” DE GARCÍA LINERA ES GELATINA
FASCISTOIDE
Desde la instauración del llamado Estado Plurinacional, Álvaro García, haciendo
la tarea de teórico y justiﬁcador de la nueva situación política, aseguraba que éste
sería un Estado “fuerte” lo que ya tenía tuﬁllo fascistoide controlador, totalizante
e intolerante. Hoy podemos reconocer claramente que ha sido un discurso
montado para amedrentar a quienes pretendan cuestionarlo o exigirle, como ha
sido tradición en todas las épocas plagadas de movilizaciones, bloqueos y hasta
alzamientos populares de todo signo. García ha pretendido curarse en salud.
Desde que Bolivia nació a la vida independiente ha sido todo lo contrario
a un Estado fuerte, sobreviviendo en medio del acoso de las ambiciones del
capitalismo a través de agresiones bélicas y económicas que hasta mermaron
su poco controlado territorio, un Estado sin capacidad para cumplir las tareas
democráticas, lograr la satisfacción de las demandas de las regiones y sus
ciudadanos, de desarrollar sus potencialidades, incorporarnos al concierto de las
naciones en condiciones de igualdad, liberarnos de la opresión imperialista.
Ahora el llamado Estado Plurinacional no ha podido cambiar las cosas,
Bolivia sigue siendo un Estado sometido al saqueo de las trasnacionales (ahora
supuestamente socias), extractivista y poco industrializado. Es nomás visitar sus
fronteras y ver la penosa situación para reconocer cuán endeble y miserable es. Su condición más bien se agrava convirtiendo
defectos en virtudes, alabando al caudillo y su concentración de poder, venerando los caprichos presidenciales presentándolo
como ﬁgura intocable y mítica cuyos deseos son ley. Pero para mostrar que este Estado es superpoderoso se hace alarde de la
circunstancial bonanza que oculta una grave fragilidad económica de un país sometido a las veleidades del mercado mundial. Se
quiere mostrar un Estado fuerte fabricando leyes a toda máquina pero que no cambian la estructura atrasada del país.
El Estado fuerte es un canto de sirena para las masas ilusionadas y bálsamo para atenuar el miedo de los gobernantes que saben
de la realidad social explosiva de Bolivia, más seria ante el acecho de la crisis económica, que saben del malestar social asentado en
la desilusión, caldo de cultivo de críticas y movilizaciones que para reprimir les endilgan causas siniestras, atacando las libertades de
expresión y organización, desconociendo derechos y apoyándose en dirigentes prebendalizados que llama “movimientos sociales”.
Este Estado “fuerte” es duro con los que se movilizan, ante los que se encierra, se chapariniza, se vuelve represor, pero es una
gelatina con las trasnacionales.
Pero la gente ha abierto los ojos, ahí están los últimos casos de potosinos frustrados por un “proceso de cambio” light, que se
movilizan acorralando al gobierno y a Evo que no se atrevía ni a llegar a La Paz tomada por los movilizados y ahora ni él, ni sus
autoridades son gratos en Potosí; los guaraníes que en Tacovo Mora presentan un primer frente beligerante al autoritarismo del
gobierno que ordena atropellar áreas protegidas y territorios indígenas, los pobladores de Bulo Bulo y Camiri que exigen puestos de
trabajo, los que se dedican a la producción de trigo y protestan contra el contrabando, los comunarios de varias regiones que asaltan
minas y en ciernes nuevos conﬂictos se vislumbran y que para triunfar necesitan la unidad de los explotados.

GARCÍA LINERA NO SABE CÓMO CONVENCER QUE ES DE
IZQUIERDA

Lenin ya planteaba respuestas a la cuestión qué es derecha y qué es izquierda deﬁniendo que el límite entre ambas es la
propiedad privada, es decir quien propone mantener o reformar la propiedad privada está a la derecha, quien propone su abolición
y sustitución por la propiedad social está a la izquierda, reﬂejo del fenómeno capitalista cuyo espectro político está polarizado
entre burguesía, dueña de los medios de producción y proletariado, desposeído. El MAS, por eso, se ubica a la derecha porque es
acérrimo defensor de la propiedad privada de trasnacionales y empresarios, busca adornar el capitalismo, se propone fortalecerlo,
fomentando la farsa electoral y a la vez los órganos represivos a los que destina más del 60% del presupuesto.
La izquierda verdadera no puede mentir. La revolución la hacen las masas por su voluntad. La mentira retrasa la revolución, es
contrarrevolucionaria. El MAS miente, está a la derecha. García Linera miente cuando sugiere que su partido combate al imperialismo,
impide que la riqueza de los bolivianos “se entregue a los extranjeros” cuando en realidad es socio del imperialismo, cómplice y
defensor del saqueo nacional. García Linera, como siempre hizo la derecha, exacerba los sentimientos pro patria burguesa, el
chauvinismo y los odios seculares entre los pueblos, en tanto que la izquierda propone la patria proletaria y la superación real de las
fronteras para integrar a los explotados. García Linera no señala que la burguesía a la que sirve es proimperialista, que se beneﬁcia
del esfuerzo nacional y tiende a quitar el pan a los que pueda, pero se atreve a decir que ser de izquierda es “amar a la patria,
defender el país y luchar para que todos tengan todo”.
La derecha además se caracteriza por concebir que unos son predestinados a gobernar y otros a obedecer, que el poder es
su patrimonio. Usa todo tipo de mecanismos politiqueros para engañar a las masas, las desprecia y si puede las relega al plano
de mero espectador, conspirando a diario contra ellas, sus organizaciones y su politización. Repudia o falsiﬁca las asambleas, si
puede deforma la voluntad de las masas organizando eventos a donde acude engañada o es deﬁnitivamente gente comprada o
disfrazada. Deforma la realidad y la presenta invertida, la opresión como liberación, la desigualdad como democracia, la presencia
de las trasnacionales como nacionalización. Eso hace el MAS.
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XI Congreso Ordinario de la Confederación Nacional de Rentistas y Jubilados de Bolivia (CNJRB)

EXPULSA AL OFICIALISMO DE SU DIRECCIÓN Y PROPUGNA LA
INDEPENDENCIA POLÍTICA FRENTE AL GOBIERNO

El Congreso realizado en la ciudad de Sucre ha elegido como nuevo ejecutivo de la Confederación a Grover Alejandro, minero jubilado
de la Empresa Uniﬁcada de Potosí. La antigua dirección encabezada por el estalinista Irineo Rivera ha sido duramente cuestionada por
haberse sometido políticamente al oﬁcialismo, saboteando cínicamente las luchas del sector por el bono de 3.000 Bs. y por un aumento
sustancial en las rentas de los jubilados.
Lo remarcable es que el Congreso ha aprobado un documento político abiertamente anti oﬁcialista. Empieza señalando que el capitalismo
se hunde en una crisis profunda y arrastra a los países pobres de la periferia a pagar con su sacriﬁcio el costo de la misma; señala que
es evidente que las manifestaciones de esta crisis ya se dejan sentir en los países de América Latina y está condenando a los explotados
y oprimidos a mayor miseria y pobreza.
En el análisis de la situación nacional, señala que las consecuencias de la crisis estructural del capitalismo se reﬂejan en la caída
vertiginosa de los precios de los minerales y de los hidrocarburos, cuyas consecuencias ya se dejan sentir con la disminución de los
ingresos a las gobernaciones, a las alcaldías y a las universidades, el crecimiento de la desocupación por la paralización de muchos
proyectos que ya estaban en marcha y la suspensión de otros que se tenían presupuestados, en la reducción de los presupuestos para
la educación y la salud, el congelamiento de los sueldos y salarios y la virtual reducción de la capacidad de compra de las rentas de los
jubilados. El documento termina reivindicando la independencia política y sindical de los jubilados del país frente al gobierno que, cada
día, acentúa más sus rasgos derechistas y autoritarios.

PATRONAL INSTRUYE
AUTO-“EVALUACION” DE
CATEGORIZACIÓN
Industrias Belén
La categorización es un ascenso de cargo con aumento salarial diferenciado
de acuerdo a experiencia, capacidad y desempeño en la actividad laboral.
El año 2011, los trabajadores de base junto a su sindicato ganaron el laudo
arbitral que instruye a la patronal: “implementar de forma inmediata la
Categorización salarial […]”
El año 2011- 2012 los dirigentes vendidos Ticona y “Camba” negociaron
la miseria que la empresa quiso y además introdujeron las AUTOEVALUACIONES para confundir a la gente, y no evaluar en la propia
máquina, siendo que es la patronal la que maneja los informes de
desempeño diario de quienes operan y producen más y mejor. Esos
informes son lo que la empresa debería publicar como evaluación de
medio año. El sindicato debería exigir copia de estos informes.
El único aumento que los operadores han recibido estos años es
aumento de trabajo a ritmos cada vez más insostenibles. Se produce
más, pero no se recibe ascenso de cargo ni de salario.
Este Laudo arbitral sigue y seguirá vigente legalmente hasta que
los trabajadores lo hagan realidad, no importa que los directorios
pro-patronales hayan mal negociado.
Corresponde exigir asamblea para que el directorio informe que
está haciendo para hacer cumplir un laudo arbitral ya ganado, que
no necesita largos procesos legales para exigir su cumplimiento.
Corresponde prepararse legalmente y sindicalmente en el tema
CATEGORIZACIÓN. Superar cualquier ilusión en dirigentes
conciliadores como Cámara. Interrogar al directorio hasta cuándo

piensa quedarse en el sindicato sin hacer elecciones.

¿POR QUÉ ES NECESARIO
EXIGIR LA NACIONALIZACIÓN
SIN INDEMNIZACIÓN DE
UNAGRO Y DE LOS INGENIOS
AZUCAREROS?
Para obtener el derecho a la estabilidad laboral, a la
contratación indeﬁnida. En la actualidad la patronal contrata
a la mayor parte del personal de manera eventual, esto
pese a que muchos trabajadores laburan todo el año. Así
los obreros tendrán trabajo todo el año, y derecho a bono de
antigüedad, seguro de salud todo el año, etc.
Nacionalizada la industria las ganancias generadas pasarán
a manos del pueblo y se exigirá que la misma sea para
mejorar la inversión en UNAGRO, generar más trabajo, y
además más impuestos para el pueblo de Mineros.
Nacionalizada la industria se acabará con la estafa de la
cual son víctimas los cañeros.
Porque el azúcar es un alimento de primera necesidad,
y ningún alimento puede estar en manos de empresarios
angurrientos que le suben el precio de acuerdo a su
necesidad de acumular.
Por eso es necesario exigir la nacionalización sin
indemnización del ingenio azucarero de UNAGRO y de
todos los Ingenios del país. Los ingenios nacionalizados
seguirán funcionando bajo el control colectivo de los

obreros y del pueblo.

DE: “El Trapichero” No.57, agosto 2015, POR-Sta.Cruz

DE: “El Esmeril” No.77, agosto 2015, POR-Sta. Cruz
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La burocracia estalino – oﬁcialista del magisterio nacional es apabullada en el Congreso
Extraordinario de la MUMANAL

NO PODRÁN USAR UN SÓLO CENTAVO EN
INVERSIONES

Este evento fue convocado de manera sorpresiva con dos
ﬁnalidades: lograr la autorización para que los dirigentes
nacionales y la administración de la Mutualidad del Magisterio
Nacional (MUMANAL) puedan hacer un amplio plan de
inversiones para la compra de terrenos y planes de construcción
de viviendas en diferentes puntos del país; por otra parte, se
pretendía hacer aprobar, a espaldas de las bases, un estatuto
que les permita maniobrar y hacer negociados sin control de
nadie.

representantes al Congreso, quienes han juzgado enérgicamente
el manoseo de la mutualidad que funciona con los aportes de las
bases del magisterio nacional. Los puntos más importantes de
las resoluciones son los siguientes:
1.- Prohibir toda inversión en terrenos, viviendas hasta que
una auditoría ponga en claro todo lo que se ha hecho hasta la
fecha.
2.- Realizar inmediatamente una auditoría externa de todos los
manejos hechos hasta ahora de los recursos de la MUMANAL.

El informe presentado por la administración y los representantes
de los tres sectores del magisterio nacional, -urbanos, rurales y
jubilados-, incompleto y tendencioso, no ha podido encubrir el
manejo sucio de los recursos de la Mutualidad, se ha revelado el
manejo abusivo de la plata; por ejemplo:

3.- Los estatutos deben ser previamente discutidos en las bases
antes de su aprobación en un congreso.
4.- La MUMANAL debe ﬁnanciar los pasajes y viáticos de los
delegados a futuros eventos nacionales.

** En la compra de terrenos con sobreprecios escandalosos en
Cochabamba, con una inversión mayor a 2.500.000 dólares.
Dicen haber pagado a 45 dólares el metro cuadrado en una zona
rústica, cuando el precio normal no sobrepasa los 20 dólares.

5.- La administración debe pasar todos los informes al Consejo
de Vigilancia de tal modo que este organismo funcione con total
autonomía para cumplir con su papel ﬁscalizador.
6.- Se debe conciliar, en un tiempo perentorio, el traspaso de
cuentas del ex – FOCOSSMAF a la MUMANAL.

** En la compra de un equipo de triple dimensión (3D) para el
cine Capitol con más de 600.000 dólares. Viáticos de 150 dólares
diarios para seis personas encargadas de esta compra.

7.- El Directorio de la MUMANAL debe constituirse en Oruro
para solucionar el problema con los maestros urbanos sobre la
propiedad del local del ex - FOSOSSMAF.

** Habla de otros viáticos fabulosos en viajes al Perú y por todo
el territorio nacional.

La experiencia del Congreso de la MUMANAL revela que la
burocracia estalinista está en total descomposición. Sus militantes
están divididos en dos camarillas igualmente corrompidas que
luchan a muerte entre sí por tener una mayor participación de
las raterías que realizan en las organizaciones sindicales que
controlan. Ha llegado la hora de expulsarlos a patadas en el
próximo congreso nacional que debe realizarse en febrero del
próximo año.

** El informe también revela las contrata-ciones irregulares del
personal de empleados y de profesionales.
** Como corolario, uno de los miembros del Consejo de
Vigilancia, ha denunciado que no le han permitido cumplir con
su labor ﬁscalizadora y que ha sido objeto de la expulsión física
de sus oﬁcinas por no haberse sumados al manejo doloso de
esta burocracia corrompida, etc.
Todo lo anterior ha causado estupor en la mayoría de los
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ALERTA, NUEVA LEY GOBIERNO DEL MAS NUEVAMENTE
DELA COCA DEL M.A.S.
APLICA LA VIOLENCIA Y LA
CONDUCE A LA COCA BRUTALIDAD CONTRA INDÍGENAS
CERO EN EL CHAPARE QUE DEFIENDEN SUS RECURSOS
Claudio desde el Chapare.
NATURALES; ESTA VEZ ES EL
En ultimas semanas la alta cúpula dirigencial
TURNO DE LOS GUARANIS
ha estado presentando a las bases del Chapare la
nueva Ley de la Coca como algo novedoso mejor
que la Ley 1.008. Pero analizándola en detalle es
todo lo contrario, los artículos que conducen a la
coca cero están. Donde indican “Es productor de
coca es aquel que produce de manera ancestral”.
Esto quiere decir sin tecnología, a esta altura de los
cambios medioambientales y con la introducción
del fusarium de EE.UU. (la enfermedad de la coca
del chapare) es para la desaparición de la coca;
en la actualidad casi nadie produce ancestralmente
es decir, sin aplicar ningún agroquímico. Esto nos
evidencia que el Gob. masita utiliza muy bien a la
enfermedad como aliado para destruir los cocales.
El Gob. reconoce sólo dos mercados: Villa Fátima
La Paz y Sacaba Cochabamba y plantea el
cierre de los mercados primarios de la zona del
Chapare; es copia de la Ley 1.008, penalizando
la libre comercialización. Además, indica que el
productor de coca comercializará sólo para ﬁnes
lícitos. La pregunta es ¿cómo demostrar si su coca
ha sido usada en mates, pijcheos u otros ﬁnes?.
¿Acaso el productor de coca debe vigilar su uso
ﬁnal?. En realidad es una trampa perfecta para
erradicar su cocal. Otro articulo dice “los cocales,
su cultivo debe estar en multicultivos con otras
plantas medicinales”. En la practica no es posible
producir bajo sombra ya que el medio de habitat
del fusasrium que esta destruyendo la coca en la
zona del Chapare es ese. En cuanto a la extensión:
para La Paz de 12.000 Has y para Cohabamba
solo aprox. de 7.000 Has., o sea, los de Cbba.
somos de segunda categoría; esto implica que sólo
están contemplados los sistematizados que con el
crecimiento de la población, quedará un 20% sin
coca es decir, sin comer.
Esta cruda realidad
está en las bases cocaleras. En su generalidad
hay malestar, a eso se debe que hubo muy poca
participación en diversos actos que Evo suele
llamar. ¿De qué ha servido un presidente que haya
sido un cocalero?.
Con la persecución política que ejerce el
Gobierno ha logrado hasta ahora contener a las
bases. Pero la realidad les señala sobrepasar la
política masita o ser derrotados.

Romina

Aún está fresca en la memoria, la brutal represión que sufrieron los indígenas
del TIPNIS eL año 2011, todo por defender su Territorio Isiboro Secure, por
evitar que los saqueen las empresas extranjeras, por evitar desaparecer como
pueblos.
Hoy es el turno de los Guaranís, Takovo Mora se ha levantado contra la
empresa petrolera transnacional Chaco que quiere explotar en su territorio
sin la consulta previa que estipula la Ley y la Constitución Política del Estado.
Pero que le importa al gobierno las leyes que ellos suscribieron, y menos los
derechos de los dueños del territorio ya que es una TCO, el gobierno necesita
dinero, dinero que le permita perpetuarse en el poder, dinero para comprar
conciencias y corromper a todo aquel que no esté de acuerdo con su política, y
si resiste palo, garrote, represión, esa es la suerte de todo aquel que resiste.
Quienes son los Guaranis de Takovo Mora, es un pueblo que como lo
dice su Capitana, Wilma Arredondo, -ahora detenida- son comunitarios, no
tienen propiedad privada ni viven para acumular, sólo quieren que respeten su
territorio de donde se proveen el sustento en base a una agricultura básica:
maíz, frejol, y zapallo y el resto, la fruta y los peces, vienen del entorno natural,
entorno que ahora está menazado por la incursión de la agroindustria de los
colonizadores y de las empresas petroleras.
A ellos sólo les queda resistir porque el Estado boliviano ha sido incapaz de
desarrollar fuentes de trabajo y, al perder su territorio, sólo les queda migar a
las ciudades como mendigos. Eso mismo hace el actual gobierno que en vez
de empleos da bonitos, para tener votos, no da un futuro digno a la población,
todo el dinero del Estado se despilfarra en diversas formas de consolidarse en
el poder, dejando a nuestro pueblo sólo la alternativa de la lucha o la muerte
como culturas y como pueblos ancestrales.
Ahora los pueblos indígenas de tierras bajas han salido a luchar en una
tremenda desventaja, desventaja que arranca de su no asimilación de cómo
funciona el capitalismo y desventaja de su reducido número, pero hoy por hoy
son los únicos que están ofertando sus vidas por la defensa de los recursos
naturales de Bolivia que están siendo entregados y regalados a los devoradores
de siempre, las empresas trasnacionales, el sistema capitalista.
Quinientos soldados se han desplegado diariamente para apalear, para
gasiﬁcar, para balear a los que se oponen al ingreso de las transnacionales,
es decir 500 soldados-policías cada día para defender al Capital extranjero.
Apoyemos al Valeroso pueblo Guaraní Takovo Mora, que así defenderemos
el futuro de nuestro país.

VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS
NACIONES OPRIMIDAS -TOKOVO MORAGUARANIS
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 768

29 de agosto de 2015

¿Para qué el II Congreso de la UMSA?

El Consejo Universitario emite una resolución (006/2015) convocando a la Asamblea General Docente - Estudiantil de Delegados
cuyo temario tiene un punto único, considerar la Convocatoria al II Congreso Interno de la U.M.S.A.
En los considerandos de la resolución mencionada indican:
“Que, la UMSA como institución social, está inmersa y condicionada por la dinámica de los cambios sociales y el desarrollo de la
ciencia y la tecnología, que exigen de la Universidad generar una visión de futuro en sus procesos académicos, de investigación y
de interacción social.”
Comentario: La dinámica social es permanente y la constante discusión de la misma deﬁne el contenido y la perspectiva de la
Universidad. Una universidad actualizada es aquella en permanente ebullición ideológica y no cuando a las autoridades se les
ocurre que hay cambios.
“Que, la transformación institucional constituye una exigencia social, en la posibilidad de una estrecha relación Universidad-SociedadEstado, sobre la base de contextualizar la Misión Universitaria, incorporando la Planiﬁcación y Evaluación como ejes del quehacer
institucional y modernizar la administración”.
Comentario: En una sociedad, como la actual, dividida en clases sociales hablar en abstracto sobre la Sociedad y Estado sólo
encubre el carácter burgués de las mismas. En este sentido, la “transformación institucional” que pretenden las autoridades tiene el
objetivo de legitimizar la subordinación de la universidad a la política burguesa del actual gobierno.
“Que, se hace necesario que la reﬂexión y la construcción del porvenir institucional, se realice de manera orgánica e integral,
respetando los principios de la vida universitaria de la Autonomía y el Cogobierno docente estudiantil “.
Comentario: En una universidad donde lo fundamental de su estructura orgánica está asentada en el poder de decisión de las
cúpulas; hablar de reﬂexión orgánica signiﬁca discutir y decidir al margen de las bases docentes y estudiantiles.
“Que, el Estatuto orgánico de la UMSA, aprobado en el Primer Congreso Interno, establece que el máximo órgano de decisión y
gobierno es el Congreso de la UMSA, cuyas atribuciones son las de ﬁjar las políticas universitarias en todos sus niveles, aprobar y
modiﬁcar el Estatuto Orgánico.”
Comentario: En este considerando se ratiﬁca que la concentración de las decisiones estará en manos de las camarillas repitiendo
todos los abusos y tropelías soportadas por más de 20 años, periodo de vigencia del Primer Congreso.
Resumen: Las camarillas universitarias, a nombre de todos nosotros, pretenden seguir disfrutado de los recursos universitarios,
y aﬁrmar que la única posibilidad de existencia es sobrevivir en medio de la incapacidad de la burguesía y su gobierno, que
no pueden ni podrán sacar al país del atraso y estructurar una universidad que haga ciencia en la tarea de ir resolviendo los
problemas nacionales. La universidad mediocre, oscurantista y abusiva pretende seguir existiendo a costa de comerse los derechos
y aspiraciones de los jóvenes bolivianos.
Nuestras apreciaciones se ratiﬁcan al constatar que los delegados estudiantiles a esta asamblea son elegidos a dedo, no existen
asambleas, no existe F.U.L. y más de la mitad de Centros de Estudiantes Facultativos.
¿Quién manda en la Universidad?
Las autoridades y dirigentes (donde existen y fueron elegidos de la forma más carnavalesca). Estas con toda libertad deciden cada
uno de los aspectos de la vida universitaria.
El estudiante de base es obligado a permanecer subordinado a las decisiones cupulares. De varias formas es condicionado a pensar
que la verdad es exclusividad de los que calientan los asientos en el Salón de Honor. Y todo el abuso, la mediocridad y corrupción
que soporta el estudiante debe ser asumido con resignación.
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EL COBARDE EVO REPRIME A LAS MASAS PORQUE YA NO
CREEN LAS MENTIRAS DEL VENDE-PATRIA
INDÍGENAS GUARANÍS DE TAKOVO MORA GASIFICADOS POR DEFENDER SU TERRITORIO, POTOSINOS REPRIMIDOS
POR EXIGIR SE CUMPLAN LAS PROMESAS ELECTORALES DEL MAS, PERIODISTAS DESPEDIDOS Y “ACALLADOS” POR
DECIR LA VERDAD. CUANDO UN LADRÓN NO TE ROBA CON “EL CUENTO DEL TIO” SACA UN GARROTE.

“Había sido un vende-patria igual que Goni”; “Peor, que Goni”;
“Es más mentiroso y ladrón”. Así hablan las masas de Norte a
Sur, alejándose del masismo y su caudillo. Evo al darse cuenta de
que ha sido descubierto, busca desesperadamente el apoyo del
imperialismo gringo, como lo hizo en su tiempo el MNR cuando
las masas dejaron de creer en Paz Estensoro y se dieron cuenta
de su traición. Pero la “Ayuda Americana” no es gratis, por eso
Evo debe demostrar su lealtad al imperialismo ofreciéndole
territorios indígenas y nuestros parques nacionales; hablando
de buenas relaciones diplomáticas con EE.UU.; además de
demostrarles a los gringos que Evo tiene un gobierno “fuerte”
con “reelección indeﬁnida”, un

gobierno que sin asco reprime a indígenas, mineros, maestros,
periodistas, etc. Pero Evo y su gobierno son unos enanos, una
década de “socias” transnacionales ha dejado el país sin progreso,
sin desarrollo, sin más hospitales, educación, trabajo, etc. Ahora
el MAS gobierna gracias al apoyo de las transnacionales, de
USA y de la burguesía vende-patria. Los únicos que lo deﬁenden
son los dirigentes vendidos como Trujillo y compañía. Y sólo las
masas podrán botarlo del poder a él y a sus “socios” gringos.
Por eso ha llegado la hora de organizarse y pelear por mejores
condiciones de vida, por la liberación nacional de la opresión
imperialista, por la autodeterminación de las nacionalidades
indias, POR la REVOLUCIÓN SOCIAL, compañeros.

La crisis en los países gringos nos afecta más por ser una de sus semi-colonias. Estatización de
la gran propiedad privada de las EMPRESAS PETROLERAS, MINERAS Y TODOS LOS GRANDES
MEDIOS DE PRODUCCIÓN que están en manos de las TRANSNACIONALES (IMPERIALISMO) y de
la BURGUESÍA VENDE-PATRIA boliviana
GOBIERNO OBRERO CAMPESINO, DICTADURA del PROLETARIADO.
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

INFORME MEDICO DEL ESTADO DE SALUD DEL COMPAÑERO JHON
NESTOR COPAGA
La junta médica realizada ha podido develar los siguiente aspectos sobre el estado real del compañero:
Jhon Nestor Copaga Vargas a dejado de ser sometido a coma inducido mediante fármacos y actualmente tiene un coma producto
del problema severo que a sufrido con el trauma en la masa
encefálica.
Que Jhon pueda salir de este coma, aun no puede ser determinado
ya que este puede llevar 3, 6 meses, un año o en el peor de los
casos mantener el estado de coma de forma indeﬁnida.
Los médicos han podido determinar que el cerebro de Jhon
tiene un daño aproximado del 90% en el hemisferio izquierdo del
cerebro y un 10% en el hemisferio derecho.
Estos daños reales aun no son calculables para la vida y futuro de
Jhon. En la actual situación de Jhon, las infecciones producto de
cualquier tipo de bacteria, virus o enfermedad es latente y debido
a su cuadro clínico esta puede generar un estado de extrema
gravedad.
Lamentamos la actitud de la gerencia del SSU que ante los medios de comunicación ha buscado mostrar a la población que la
situación clínica de Jhon está en mejora constante.
NO DEJEMOS SOLO A JHON, ÉL LUCHÓ POR UNA MEJOR UNIVERSIDAD PARA TODOS Y HOY
TODOS DEBEMOS LUCHAR PARA QUE TENGA LA MEJOR ATENCIÓN MÉDICA POSIBLE Y CÁRCEL
PARA LOS AUTORES MATERIALES E INTELECTUALES
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