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LA BURGUESÍA NATIVA AGONIZA EN 
TOTAL DECADENCIA

CÍNICOS DERECHISTAS E IMPOSTORES MASISTAS:  
DOS CARAS DE LA CRISIS BURGUESA.

Da risa ver a los candidatos que ya se perfilan como aspirantes a la presidencia, por la oposición de derecha, para hacer 
frente a Evo Morales, en las elecciones de diciembre. Dos cachorros del magnate vende-patria Goñi Sánchez de Lozada: 
el pedante intelectual de abolengo, Carlos D. Mesa Gisbert y el indígena renegado Victor Hugo Cárdenas. Ahora se suma 
ese campesino traficante llamado Alejo Veliz que, sin vergüenza en la cara, declara que está dispuesto a negociar su 
candidatura a cambio de una puesto en el parlamento. La derecha está políticamente liquidada por el repudio popular, 
sus caudillos más atrevidos son líderes regionales prepotentes y brutales: los prefectos y cívicos de la “Media Luna”.

A la burguesía, aunque le duela y no lo reconozca -por lo menos en público-, sólo le queda el MAS y su caudillo Evo 
Morales que detrás de algunas poses supuestamente revolucionarias desarrolla una política francamente pro-burguesa 
de defensa y protección a la gran propiedad privada, fundamento del orden social burgués. 

Ya las masas han podido ver  las limitaciones del MAS y su caudillo Evo; son unos impostores pero, por la ausencia 
política de la clase obrera con su propia respuesta, gruesos sectores de explotados, especialmente en el campo, aún 
se aferran a la figura de Evo en la ilusión de que todos los males del gobierno y su política son responsabilidad de sus 
colaboradores y no de él. 

CORRESPONDE A LOS EXPLOTADOS, A LOS TRABAJADORES DE LAS CIUDADES Y EL CAMPO, A LOS QUE 
CON EL SUDOR DE SUS FRENTES AMASAN LA RIQUEZA DE LA QUE DISFRUTAN LOS OPRESORES, ACABAR 
DE UNA VEZ POR TODAS CON LA PODREDUMBRE CAPITALISTA, SEPULTAR A LA DERECHA REACCIONARIA Y 
APLASTAR A LOS MASISTAS INCAPACES, MENTIROSOS Y LADRONES, LACAYOS DE LOS RICOS.

JUNTO A LA CLASE OBRERA Y SU PARTIDO EL P.O.R., ENEMIGA NATURAL DEL PODER BURGUÉS POR SER 
CLASE NO PROPIETARIA, DEBEMOS  INSTAURAR, POR LA VÍA INSURRECCIONAL, EL VERDADERO GOBIER-
NO DE LOS EXPLOTADOS: EL GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO, LA DICTADURA DE LOS OPRIMIDOS SOBRE 
SUS OPRESORES, LA DICTADURA PROLETARIA. 

Entonces ya no habrán más genocidas, masacradores de campesinos que con un cinismo intolerable e indignante lloren 
por los “derechos humanos” del fascista asesino Leopoldo Fernández. 

El gobierno obrero campesino no tolerará ladrones, cualquiera sea el color de su piel, que se aprovechen de los recursos 
del Estado para enriquecerse. No tendremos que soportar la tortura de escuchar a los ladrones de ayer discutir con los 
nuevos de hoy sobre ¿quienes son más ladrones?
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AVANZA LA CRISIS DEL CAPITALISMO
¡ES NECESARIO LUCHAR!

Los capitalistas no tienen otra salida para el desmoronamiento de la economía que no sea sacrificar empleos y salarios. Millares y 
millares  de trabajadores están perdiendo sus empleos desde diciembre del año pasado. En todos los sectores, se cierran puestos 
de trabajo. Se despide más de lo que se contrata.  

En el país la tasa de empleo cayó en 2.1%. Eso significa que el desempleo viene creciendo en el orden de los millones. Ocurre 
que ya existen millones de desempleados y subempleados crónicos, que nunca más fueron ni serán contratados. La nueva ola de 
desempleo en masa agranda aun más el gigantesco ejército de desempleados crónicos. 

El desempleo y subempleo empuja a millones  de brasileros a la miseria, el hambre, la desintegración familiar y todo tipo de destruc-
ción física y moral. 

Nos queda el camino de la desgracia o de la lucha. No existe término medio. Solamente la lucha colectiva de la clase obrera com-
batirá el desempleo y el hambre.

Ante los despidos: ocupar las fábricas e imponer el control obrero de la producción; ganar los caminos y bloquear las calles exigien-
do la 

 Extraido de “MASSAS”, POR-Brasil, 15-03- 2009.
 

Desde Santa Cruz.  
ORGANIZARSE POR PAN, TIERRA Y TRABAJO  

El gobierno charlatán ha constitucionalizado el latifundio y las autonomías de los logieros oligarcas.
La pelea cívicos-gobierno es una pugna entre los que robaron ayer y los que roban ahora, ambiciosos que quieren con-
trolar las pegas y los recursos del Estado. Esta pugna está bajando de intensidad porque los cívicos racistas están arrin-
conados y cada día somos mas los cruceños que repudiamos  a los viejos politiqueros que se visten de angelitos.

Peor aun si el gobierno para ganar un poco de apoyo político de una parte de los oligarcas, en la nueva Constitución, 
pactó con ellos no tocar el latifundio (Art. 399, 394) y además darles autonomía (Art. 277) para que sean gobernadores, 
auténticos señores gamonales en sus feudos-departamentos.

Esta traición ya la empiezan a vivir los compañeros sin tierra y sin techo que han sido desalojados de los terrenos baldíos 
tomados por la policía por orden del gobierno y por la intendencia dependiente de la Alcaldía logiera y autonomista.

PATRONAL EMPIEZA A REDUCIR SALARIOS Y DESPEDIR TRABAJADORES 
POR CRISIS MUNDIAL CAPITALISTA

 
En la empresa Data Center, ubicada en el Parque Industrial, se está obligando a los trabajadores a firmar nuevos contra-
tos con una reducción de salarios de entre el 20 y el 35%. A quien no firma se le entrega una carta de preaviso de despido 
con visto bueno de la Dirección del Trabajo, ya que según la Ley, en caso de peligro de cierre, las empresas pueden 
“reajustar” contratos y disminuir salarios dando preavisos.

La Industria de Muebles Roda, está reduciendo la contratación de trabajadores para este año a alrededor de unos 200 
trabajadores de los 400 a 500 que antes contrataba. Esta empresa desarrolla la modalidad de “contrato por zafra” para 
evitar la contratación permanente de los trabajadores. 

En la actualidad en todo el mundo, los empresarios están cerrando industrias y despidiendo trabajadores, para así man-
tener sus riquezas a costa de la miseria del pueblo.

La respuesta de los trabajadores no debe ser resignarse a perder el empleo o nuestros beneficios porque la patronal y la 
Ley lo dicen. Hay que luchar por la defensa de nuestras fuentes de trabajo, hacer paros y tomar las fábricas si es necesa-
rio, utilizarlas para producir en función de nuestras necesidades y no a las necesidades del patrón.
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REVERTIR (NACIONALIZAR) TODAS LAS MINAS 
AL ESTADO E IMPONER EL CONTROL OBRERO 

COLECTIVO Y LA AUTOGESTIÓN
   
Mineros de Sinchi Huayra están movilizados en defensa de la jornada de ocho horas. La empresa los quiere obligar 
a trabajar más horas y sin aumentarles al salario. Aduce la transnacional (GLENCORE) que estaría en quiebra como 
consecuencia de la crisis internacional y la caída de los precios de los minerales y viene presionando a sus trabajadores 
para sobre-explotarlos. 

En Coquiri quería rebajarles el salario al 75% y proceder a despedir a una parte de ellos, ante la resistencia, finalmente lo-
gró que los trabajadores renunciaran al aumento decretado por el gobierno a cambio de que no hayan despidos ni rebaja 
de salarios; en noviembre del año pasado trabajadores de la planta procesadora de minerales “Don Diego”, de propiedad 
de Sinchi Huayra (GLENCORE), tomaron la planta para impedir el despido de 400 de ellos. La empresa Sinchi Huayra 
tiene contratos mineros en los centros mineros de Porco y Colquiri, Proyecto Bolivar, proyecto minero Poopo, etc.

Los trabajadores de Sinchi Huayra, con instinto certero han planteado la nacionalización de toda la minería.
La crisis minera, producto de la crisis internacional capitalista, ha llegado con fuerza a los centros mineros del país; en 
Huanuni, COMIBOL ha cortado la provisión de leche, eliminado el bono de producción y engaña a los trabajadores en el 
cálculo de las liquidaciones por contrato.

LA RESPUESTA UNITARIA DE TODOS LOS TRABAJADORES MINEROS DEBE SER LA LUCHA 
POR LA REVERSIÓN DE TODAS LAS CONCESIONES MINERAS AL ESTADO, LA IMPLANTA-
CIÓN DEL CONTROL OBRERO COLECTIVO EN TODAS LAS MINAS Y LA AUTOGESTIÓN 
OBRERA PARA MANEJAR LA PRODUCCIÓN CON SOPORTE ESTATAL E IMPEDIR EL LA-
TROCINIO DE LOS GOBERNANTES DE TURNO SOBRE LAS EMPRESAS DEL ESTADO. 
  

¡ALERTA!: PUEDE VENIRSE UNA DEVALUACIÓN 
DE LA MONEDA

 
Todos los analistas económicos concuerdan en que el dólar está subiendo en todos los países vecinos y que en Bolivia el 
congelamiento de su precio es una medida absolutamente artificial que está provocando una fuga espectacular de esta 
divisa con graves consecuencias para el endeble comercio internacional.

Alertamos a la población que, en cualquier momento puede darse una drástica devaluación de la moneda nacional como 
consecuencia de la subida del dólar norteamericano. De ocurrir este extremo, los sueldos y salarios y los ingresos de los 
bolivianos se verán drásticamente disminuidos aumentando la ya desesperada situación de miseria en los hogares de 
los bolivianos.

Los trabajadores, deben retomar los verdaderos objetivos de lucha para impedir que sean destruidos por la miseria: El 
objetivo central  debe ser el salario mínimo vital (que cubra todas las necesidades vitales de los trabajadores) con escala 
móvil (que suba automáticamente en la misma proporción en que suben los precios de los artículos de primera necesi-
dad); frente al peligro del cierre de minas y empresas, deben encaminarse a tomarlas para hacerlas funcionar y obligar al 
gobierno a comprar la producción para satisfacer las necesidades del país; los campesinos deben movilizarse para tomar 
los latifundios para organizar grandes propiedades comunitarias que conserven su capacidad productiva y mejoren las 
condiciones de vida de los explotados del agro; los cocaleros deben echar por la borda el famosos “control social” para 
imponer el libre cultivo, comercialización e industrialización de la hoja de coca, etc.     
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LA BONANZA DE LA MINERÍA EN HUANUNI HA PASADO.
 LO QUE CORRESPONDE AHORA ES TOMAR CONCIENCIA DE LA 
MAGNITUD DE LA CRISIS MUNDIAL Y LA FORMA DE ENCARAR 

ÉSTA, DESDE LA PERSPECTIVA PROLETARIA
La magnitud de la crisis mundial (con tendencia a 
igualar o superar a la crisis del año 29 del siglo pasado, 
reconocida inclusive por los gurus de la economía bur-
guesa), se expresa en los datos de orden económico y 
social que hacen conocer las principales agencias de 
noticias como CNN (a uno ya le da temor ver y escu-
char lo que informan), éstas informan que a diario las 
bolsas de valores más importantes del mundo, como 
la bolsa americana, las europeas, las asiáticas, etc. y 
las principales entidades financieras del mundo repor-
tan impresionantes pérdidas. 

En cuanto a la cuestión social, se puede constatar 
que son millones los trabajadores que han perdido sus 
empleos, es más, también informan que las empresas 
tienen planificado no sólo reducir el empleo en el pre-
sente, sino que están pensando también en el futuro, 
pues ya tienen planificado el número de despidos para 
el 2010, 2011, etc. Con estos hechos se confirma una 
de las tesis de los revolucionarios: “los efectos de la 
crisis estructural del capitalismo se descarga sobre las 
espaldas de los trabajadores del mundo entero”.

A la realidad descrita en el párrafo anterior no es ajena 
la Empresa Minera Huanuni y sus trabajadores; muy 
poco a durado la “bonanza económica” (el único que 
ha boyado con Huanuni ha sido el gobierno burgués y 
corrupto del MAS-EVO). Como partido (P.O.R.) había-
mos señalado en un número anterior de “Masas”, que 
el gobierno para poder encarar la crisis iba a descar-
garla sobre las espaldas delos trabajadores, con el ar-
gumento de que para encara la crisis había que bajar 
ls costos de operación de la empresa. Esta denuncia 
hecha por el P.O.R. a modo de alerta, hoy en día es 
una realidad. Las autoridades de la COMIBOL y la 
Empresa Minera Huanuni ya están actuando en este 
sentido, son muchas las secciones que han sufrido el 
corte de sus sobretiempos, muchos trabajadores han 
sido despedidos por ser jubilados (como si la miserable 
renta hoy en día alcanzara para algo), los personeros 
de la empresa (técnicos y abogados) buscan la más 

mínima excusa para despedir trabajadores, el bono de 
sobreproducción mensual de un promedio de 60% ha 
bajado a 12% e inclusive hay algunos meses que ya 
no hay este beneficio a consecuencia de la baja de la 
cotización del precio estaño, pese a incrementarse la 
producción.

Los datos anteriores son el inicio del impacto de la cri-
sis, es sólo cuestión de tiempo para que la crisis se 
manifieste con más fuerza y para ello los trabajadores 
tenemos que estar preparados. NO DEBEMOS PER-
MITIR QUE SE REPITA LA AMARGA EXPERIENCIA 
DE LA RELOCALIZACIÓN de 1986, debemos de 
oponer nuestra respuesta a la respuesta de la patro-
nal (COMIBOL); nosotros le habíamos indicado que se 
debía aprovechar ese corto tiempo de buenos precios 
para preparar la empresa para la futura crisis, les di-
jimos que realicen inversiones para modernizar, tec-
nificar y diversificar la producción y no hicieron caso a 
nuestro pedido, pese a habernos  movilizado en tres 
oportunidades en que fuimos brutalmente reprimidos.

FRENTE A MEDIDAS ANTIOBRERAS (DESPIDOS, 
REBAJA DE SUELDOS, PERDIDA DE CONQUIS-
TAS ECONÓMICAS Y SOCIALES) QUE PRETENDA 
IMPONER LA COMIBOL, DEBEMOS RESPONDER 
CON NUESTRA MOVILIZACIÓN, EN POS DE LO-
GRAR LA ESTATIZACIÓN TOTAL DE LA MINERÍA 
Y TODOS LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, ÚNICA 
MANERA EN LA QUE HUANUNI PODRÁ CONSOLI-
DARSE COMO EMPRESA NACIONALIZADA Y ES-
TRATÉGICA.  

FRENTE A LA AGUDEZA DE LA CRISIS QUE AME-
NAZA A LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS, 
RESPONDER CON LA MOVILIZACIÓN POR IM-
PONER AL MAL GOBIERNO EL SALARIO MÍNIMO 
VITAL CON ESCALA MÓVIL.

De: “EL KOYANCHO” No.9, POR Huanuni,11-03-09
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iSANK´AJAHUIRA: CHOQUE ENTRE LAS JUSTICIAS 
COMUNITARIA Y ORDINARIA

La nueva Constitución ha permitido aflorar algo que siem-
pre estuvo presente y que, subterránea y clandestina-
mente, estaba vigente en las comunidades indígenas sobre 
todo alejadas donde no llegaba la “majestad” de la justicia 
ordinaria. Se trata de una de las manifestaciones del pre-
capitalismo en el plano superestructural que, asentada 
sobre las formas de propiedad y producción comunitarias, 
ha sobrevivido con la característica de ser directamente 
ejecutada por la comunidad en pleno. Probablemente este 
rasgo de ser una forma de justicia directa, sin la interme-
diación de abogados, jueces y tribunales especializados, 
sea la manifestación del comunismo primitivo.

 Los teóricos a la violeta del indigenismo pretenden hacer 
creer que se trata de una justicia benevolente y casi pa-
ternal que respeta la vida y otros valores consagrados 
por nuestra época, nada más falso e hipócrita. La justicia 
comunitaria, por ser la expresión del atraso no puede ser 
sino brutal expresando la manera cómo producen los seres 
humanos su vida material en estas comunidades primiti-
vas. Encontramos testimonios en sentido de que los delitos 
considerados graves se castigaban con la muerte ejecuta-
da de la manera más cruel. En la actualidad, esta justicia 
comunitaria, sobrevive en forma de tradición y se ejecuta 
de manera brutal aún en las zonas periféricas de los cen-
tros urbanos.

El hecho de que hubieran constitucionalizado la justicia 
comunitaria junto a la justicia ordinaria ha desencadenado 
la “furia de los demonios”. Las nacionalidades secular-
mente oprimidas y explotadas creen llegada la hora de 
saldar cuentas con los opresores y lo remarcable es que, 
en la primera oportunidad que se les presenta, salta incon-
tenible la tendencia hacia la autodeterminación de las na-
cionalidades.

El acontecimiento que comentamos, al margen de quién 
sea la víctima, está mostrando cómo no pueden convivir 
pacífica y “complementariamente” -como creen los indi-
genistas posmodernos- formas de propiedad y sus mani-
festaciones superestructurales esencialmente  distintas; 
hasta ahora han convivido pero en forma tal que las más 
desarrolladas han subordinado y oprimido a las más atra-
sadas. El latifundio y la gran propiedad privada de los me-
dios de producción, durante la colonia y la historia repu-

blicana han destruido las formas de propiedad comunitaria, 
obligándola a refugiarse en las zonas altas e improductivas 
y condenando a los comunarios a llevar una vida misera-
blemente subhumana.

La estupidez mecanicista de los ideólogos del MAS pro-
fundamente influenciados por el posmodernismo -ideología 
generalizada como expresión del capitalismo en su deca-
dencia neoliberal y que considera que los componentes 
múltiples de la realidad pueden convivir armónica y comple-
mentariamente, negando de este modo la lucha de clases 
y la lucha de los pueblos oprimidos contra sus opresores- 
han incorporado la justicia comunitaria en la constitución 
burguesa que respeta la propiedad privada y, junto a ella, la 
justicia ordinaria en el entendido de que ambas formas de 
justicia pueden convivir complementándose pacíficamente. 
Lo ocurrido en Sank´ajahuira es la demostración palpable 
del equívoco del posmodernismo reaccionario y confirma 
que, allí donde hay opresores y oprimidos impera la lucha 
de clases y la lucha nacional. 

El gobierno se encuentra frente a una disyuntiva: o se 
pone al lado de la propiedad privada y la justicia ordinaria 
o decide defender la propiedad y la justicia comunitarias. 
Sabe que cualquiera de los caminos tiene un costo político 
altísimo, si toma el primer camino termina chocando con 
su base social indígena, si toma el segundo choca con las 
ciudades, la amplia capa de campesinos pequeño propie-
tarios y, sobre todo, con lo que llaman la “comunidad inter-
nacional”. 
 
Como lo haría cualquier gobierno burgués se ha decidido 
por la defensa de la propiedad privada y la justicia ordi-
naria. Ahora depende de los comunarios de Huatajata 
para ver cuál va ha ser el desenlace del conflicto; si ellos 
continúan con su actitud desafiante, el gobierno se verá 
forzado a reprimir y si retroceden habrá pasado como un 
incidente más. Lo evidente es que, a partir de ahora se 
generalizarán este tipo de actitudes en el campo como ya 
se puede percibir cómo muchas comunidades impiden que 
las concesiones mineras puedan desarrollar normalmente 
sus actividades productivas con el argumentos de que las 
riquezas naturales que se encuentran en su jurisdicción 
son patrimonios de la comunidad. 
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SOBRE EL SUSTENTO TEÓRICO DEL INDIGENISMO 
POSMODERNISTA

        Vladimir M.M.

Todas las propuestas teóricas que salen del gobierno, 
ya sean en el ámbito económico (modelo “productivo-
nacional”), político (nueva CPE, lo “nacional-popular”), 
educativo (el diseño curricular del proyecto de ley), 
reabren el debate con la ideología posmodernista, 
nacida en los setentas pero que tuvo su mayor apogeo 
en la década de los noventas, en pleno “auge” del neo-
liberalismo a nivel mundial.

El hecho de que un gobierno autotitulado revoluciona-
rio se sustente en una teoría acuñada en las acade-
mias de la metrópoli imperialista, obliga a que quienes 
realmente creen posible la revolución social, revisen 
el significado filosófico y político de la teoría posmo-
dernista.

Para centrar correctamente el debate, es necesario 
diferenciar los términos “posmodernismo” de “pos-
modernidad”. Mientras que el primer término se refiere 
a una teoría, a una ideología sobre la sociedad, con 
fuentes filosóficas y políticas y vertientes estéticas, el 
segundo término se refiere a una realidad social nueva 
que hubiera surgido, a partir de cambios estructurales 
y superestructurales, como negación de la época mo-
derna. Es precisamente alrededor de esta última afir-
mación que el marxismo centra sus críticas a la teoría 
posmoderna, que supone ser el constructor teórico de 
una realidad concreta. 

¿Qué significaría, entonces, que estemos viviendo 
una realidad social llamada posmoderna? Aunque la 
respuesta es dificultosa, por lo variado de los autores 
que defienden este planteamiento (muchas de cuyas 
interpretaciones son contradictorias entre sí), pode-
mos establecer los pilares teóricos de lo que constitu-
iría el posmodernismo:

1) La teoría de la sociedad post-industrial, ba-
sada en gran parte en Bell y Touraine, que plantea la 
transformación del proceso de trabajo habiéndose su-
perado el de la producción de mercancías, quedando 
la investigación científica como “principal fuerza pro-
ductiva”, la teoría de la sociedad de la información / 
conocimiento está esencialmente de acuerdo con 
esto. 

2) Filosóficamente el posmodernismo está sus-
tentado en el post-estructuralismo, teoría donde la 
coincidencia fundamental de sus principales repre-

sentantes (Foucault, Derrida, Deleuze) estriba en el 
carácter fragmentario, incierto, heterogéneo, variable 
y plural de la realidad. Negaron la posibilidad del cono-
cimiento objetivo puesto que el sujeto es un cúmulo 
de deseos inconscientes individuales y sociales. Asi-
mismo, la negación “antihumanista” del sujeto hace 
que el post-estructuralismo le confiera al sistema un 
poder absoluto de dominio sobre el hombre, negando 
también la posibilidad del progreso social. 

3) Otro pilar es la crítica a la estética modernista. 
Fue inicialmente en el campo de la arquitectura (Robert 
Venturi y James Sterling introdujeron el término “pos-
moderno”) donde se propugnó una tendencia contraria 
al Estilo Internacional de la arquitectura, suplantándolo 
por la heterogeneidad de los estilos. En la literatura 
escritores como Baudrillard y Eco tienen resonancia 
como posmodernos. 

Por otra parte, se debe mencionar también a la llama-
da teoría de la postcolonialidad, no como fuente pero 
sí como constituyente periférico de la teoría posmod-
erna, sobre todo porque ayuda a comprender mejor 
el planteamiento gubernamental de la “descoloniza-
ción”.

Esta teoría tiene por representantes más relevantes 
al palestino Edward Said y los hindúes Gayatri Spivak 
y Homi Bhabha. Ellos plantean una suerte de parale-
lismo en la comprensión histórica, puesto que un tipo 
de historia sería el visto desde los ojos de un europeo 
y otro tipo el visto por un oriental. A H. Babha por ejem-
plo, le interesa saber cómo el colonizado se mimetizó 
en la situación impuesta por el colonizador. Su planteo 
es, en resumen, el nuevo ropaje historiográfico del es-
cepticismo gnoseológico, esto es, de la negación de 
la verdad histórica, llegando al extremo de mostrar su 
indiferencia entre la forma literaria y la forma científica 
de la producción de la teoría histórica, planteando la 
posibilidad de narrar hechos históricos de la misma 
forma que se narra una novela o un cuento. Esta teoría 
de la post-neocolonialidad no es tributaria de ningún 
proyecto (radical ni reformista) de transformación so-
cial, su objetivo es redimir al colonizado por medio de 
su inclusión en la coexistencia junto a su colonizador, 
respetando diferencias (étnicas, culturales) que son 
vistas como puras y esenciales, aspecto caracterís-
tico del biologicismo racista y rechazado por la antro-
pología científica.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MINEROS
Patricio

 
Los obreros mineros altiplánicos trabajaron tecnológi-
camente de acuerdo a la última palabra alcanzada 
en el plano internacional, aunque sin abandonar sus 
costumbres y prejuicios tradicionales. La mayor parte 
de los mineros venían y siguen viniendo del campo 
cargando sus creencias y hábitos.

Se diferencian de los otros trabajadores porque son 
encerrados en tas minas ubicadas en tas montañas 
mineralizadas, alejadas de los centros urbanos, sin 
contacto con la civilización.

Los mineros no pueden soñar en convenirse en dueños 
de las minas en reemplazantes de sus patrones actu-
ales, a los que ni siquiera los conocen de vista, pues 
son descomunales gigantes, poderosos e impalpables. 
Los que se convierten en obreros asalariados no acari-
cian la esperanza de acabar como propietarios de las 
minas, famosas porque son el asiento del capitalismo 
poderoso.

Los que acaban como mineros se alejan de sus fa-
miliares campesinos y se convierten en “contratistas” 
porque logran mejorar sus salarios a costa de un ma-
yor rendimiento en su trabajo cotidiano.

EL MINERO SE ALEJA DE SUS PARIENTES DEBI-
DO A QUE TIENE QUE TRASLADARSE A GRANDES 
DISTANCIAS PARA PODER TRABAJAR, PIERDE
TODA VINCULACIÓN CON LAS PROPIEDADES FA-
MILIARES. Deja de ser propietario de los medios de 
producción en todas sus expresiones. No olvidar QUE 
ES SOLAMENTE FUERZA DE TRABAJO,  CON-
CURRE COMO TAL AL PROCESO DE PRODUC-
CIÓN.

Estos rasgos diferenciales del obrero minero confi-
guran su personalidad y definen el papel que juega 
en el seno de la sociedad y en las vinculaciones con 
las clases sociales y el resto de la población. Hay que 
subrayar que hasta ahora los analistas de todos los 
colores han ignorado estas particularidades del obrero 
minero, que le diferencia del resto del asalariado y de 
la sociedad en su conjunto.

De una manera general, el proletariado es el que tra-
baja por cuenta ajena, que vende su fuerza de trabajo 
para poder vivir y alimentar a su familia.
El obrero asalariado, cuando trabaja en el campo o en 
las ciudades forma parte de su población y es influen-
ciada por esta, excepcionalmente puede acabar como 
miembro de la clase media.

EL PROLETARIADO MINERO, CASI EN SU INTEGRI-
DAD, SE MANTUVO VIRGEN DE TODA INFLUENCIA 
CULTURAL, IDEOLÓGICA, COSTUMBRISTA, ETC., 
DE LA BURGUESÍA, SUS HÁBITOS, SUS IDEAS, 
ETC., NACEN DE SUS ENTRAÑAS, DE SUS COS-
TUMBRES Y TRADICIONES, lejos de los centros 
urbanos que se mueven conforme al pensamiento e 
intereses de la clase dominante, extrañas a la vida e 
ideas del proletariado minero que nada tienen que ver 
con lo que piensa y hace la burguesía, su gobierno y 
su cultura.

El proletariado de los centros urbanos no pocas veces 
se empeña en materializar la ideología de la burguesía 
y de los lacayos de esta clase social dominante.

Este aislamiento de las costumbres e ideas burgue-
sas fue el escenario natural para el surgimiento en el 
seno del proletariado minero del comunismo purísimo, 
como negación de la propiedad privada y ser fuente 
muda de la social.
 
En las tierras mineras puras bolivianas se ha dado, 
en toda su amplitud, el surgimiento del instinto comu-
nista (CUYA ESENCIA ES LA NEGACIÓN DE LA 
PROPIEDAD PRIVADA, INDIVIDUAL, DE LOS ME-
DIOS DE PRODUCCIÓN), que ha permanecido dor-
mido en las entrañas de los mineros HASTA QUE LA 
RADICALIZACIÓN DE LA LUCHA DE ESTOS CONTRA 
SUS EXPLOTADORES Y OPRESORES HA IMPUL-
SADO QUE SE INCORPORE Y GANE EL ESCE-
NARIO ECONÓMICO-SOCIAL, CONVERTIDO EN 
MEDIDAS CANCELADORAS DE LA OPRESIÓN Y 
EXPLOTACIÓN BURGUESAS E IMPULSORA DE LA 
SOCIEDAD SIN CLASES SOCIALES, SIN EXPLOTA-
DOS NI EXPLOTADORES.
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EL DEL MAS: UN GOBIERNO SIN RUMBO
V.M.

A tres años de gobierno de Evo Morales el país 
marcha sin rumbo. En el campo social se mueve 
en un mar de contradicciones, en realidad el MAS 
no sabe para quien gobierna, lo único que si sabe 
es que debe respetar a la burguesía y su gran 
propiedad. Si nos atenemos al discurso ideológico 
su objetivo tendría que ser promover y fortalecer 
el surgimiento de una burguesía de raíces indias, 
base social de un “capitalismo andino - amazóni-
co”. Si este fuera el objetivo, el compromiso de 
altos dirigentes del MAS con el contrabando de 
33 camiones parece coherente pues favorece a 
un grupo de indios comerciantes y quizá algunos 
puedan devenir en burgueses y ser parte de la 
burguesía comercial del país. Pero al poco tiempo 
arremete en contra de los importadores de autos 
usados y mediante un D.S. prohíbe la importación 
de autos usados con mas de 5 años de antigüe-
dad, lo que condena a la descapitalización de cien-
tos de comerciantes, una buena parte de origen in-
dígena. Contradictoriamente, en el caso de Pando 
los favorecidos son “collas” contrabandistas y en 
el caso de los comerciantes de autos usados, los 
perjudicados son “collas” importadores legales. 

Los importadores de autos usados, conscientes 
de que muchos serán condenados a la miseria, 
realizan una oposición activa al D.S. 29836, ante 
lo que el gobierno opta por descalificarlos en sen-
das solicitadas acusándolos de ser grandes co-
merciantes, importadores de más de 100 autos, 
en realidad poca cosa. Pero son estos, los que, a 
decir de García Linera, habían logrado encontrar 
“nichos de desarrollo capitalista” y, en consecuen-
cia, se constituían en los agentes del desarrollo del 
nuevo capitalismo. 

Los indios que están en función de gobierno son 
indios ricos, como Felix Patzi, ex ministro de Edu-
cación, que admitió poseer más de dos millones de 
bolivianos, un monto  de  dinero  superior   al   que   
tienen muchos importadores de autos usados. 

Tampoco los favorecidos son los asalariados, que 
ven disminuir su número por el despido de muchos 
trabajadores. Los microempresarios y artesanos 
de la ciudad de El Alto están siendo aniquilados 
por la importación de ropa China y ropa usada 
que, gracias al contrabando, tiene vía libre de in-
greso al país. Los zapateros no pueden competir 
con los zapatos de fabricación china y menos con 
los zapatos usados que se pueden adquirir hasta 
en 10 Bs. 

Al igual que Sánchez de Lozada, el gobierno del 
MAS esta destruyendo el sistema productivo del 
país, esta vez debido a la incapacidad del gobierno 
masista, que no sabe que hacer ni hacia donde ir. 

El MAS socialmente es un movimiento con fuerte 
apoyo campesino, sin embargo, es incapaz de re-
solver los problemas fundamentales del atraso del 
campo. En su consigna de “vivir bien” se oculta la 
idea reaccionaria de que el campesinado en es-
tado de pobreza extrema, sin embargo “vive bien” 
en equilibrio con la naturaleza, es decir, que no se 
plantea la tarea de superar el atraso; la reivindi-
cación indigenista se reduce a la formalidad de 
reconocer su existencia en la Constitución y darles 
alguna representación en los órganos de gobierno 
del Estado.  Pretender consolidar una sociedad 
campesina en los comienzos del siglo XXI es lo 
más anacrónico, y demuestra del modo más con-
tundente que un gobierno de campesinos/indios 
no puede construir el futuro. Los campesinos/in-
dios no son la fuerza social capaz de transformar el 
país y dirigirla hacia su desarrollo. La fuerza social 
campesina requiere la dirección proletaria para lo-
grar sus reivindicaciones clasistas y nacionales, de 
otro modo se empantana en el charco burgués.

Tres años de gobierno masista están condenando 
al país a un mayor atraso y a su población a una 
mayor pobreza.
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Desde Santa Cruz

SIGUE LA CHACOTA GOBIERNO - 
OPOSICIÓN  MIENTRAS EL PUEBLO 

SUFRE  
Juan Lemo

Decenas de miles de casos de dengue, miles de mineros 
que están siendo despedidos, fábricas que reducen su per-
sonal o bajan los salarios, sólo por mencionar algunos de 
los problemas que aquejan al pueblo boliviano, problemas 
que ni al “gobierno del cambio” ni a su oposición caverna-
ria  les importa, y prefieren seguir con sus peleítas poli-
tiqueras.

El no-me-importismo y la incapacidad de autoridades y 
gobernantes es indignante, frente a la epidemia de dengue 
que hace mucho es alarmante y que tiende a agudizarse 
por las próximas lluvias que se pronostican, problema para 
el cual ninguno de los bandos politiqueros previno algo, se 
ocuparon de carnavalear, de referéndumes, de ir por el SI 
o por el NO, pero para nada de el qué hacer con esta en-
fermedad que es causada por el atraso, por la miseria de 
nuestro país y para colmo por la incapacidad de municipios, 
prefecturas y gobierno central mismo que no proveen de 
suficiente personal para que puedan combatir la epidemia 
con eficacia.

Así mismo los miles de despedidos en las minas, la reduc-
ción de salarios y despidos también en las fábricas como 
Manaco en Cochabamba producto de la crisis mundial que 
ya comienza a hacerse sentir en el país, las muertes por in-
seguridad laboral en el Ingenio San Aurelio en Santa Cruz 
donde el Ministerio de Trabajo parece esperar el cuarto 
obrero fallecido para recién poner las cosas en orden. 

Mientras todo esto ocurre el Gobierno sigue llamando al 
diálogo a los asesinos de campesinos, y rogándoles para 
que acepten las autonomías. Ambos bandos están muy 
preocupados por mantener su peleíta politiquera, y por 
llenarse los bolsillos calculando candidaturas para las 
elecciones de diciembre. ¿Cuándo se preocuparán por el 
pueblo que sufre? ¡Basta ya de tanta chacota, fuera los 
farsantes del MAS del gobierno! ¡Fuera los prefectos y sus 
comités cívicos logieros! Pongámosle un alto a la incapaci-
dad de los politiqueros, esto no se hará con elecciones, 
sino con la organización de los pobres exigiendo salud gra-
tuita y para todos, trabajos con salarios que suban acorde 
a cómo sube la canasta familiar, esto será posible con la 
revolución social, no con demagogia, ni autonomías ni “re-
volución cultural”.

Sucre:

CONFERENCIA SOBRE LA CRITICA A 
LAS BASES Y FUNDAMENTOS DE LA 
MALLA CURRICULAR DEL PROYECTO 

DE LEY “SIÑANI – PEREZ”

Fue auspiciada por la Universidad Pedagógica, por la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales y por la 
Organización “Héroes de Jumbate”; fue invitado como con-
ferencista el Prof. Miguel Lora.

Lo primero que llama la atención es que asistieron más 
de 600, entre alumnos de la Universidad Pedagógica y 
maestros de educación fiscal. Conversando con muchos 
de ellos se llega a la conclusión de que el tema despierta 
mucho interés en todos los sectores ligados a la educación. 
La posición del POR es la única que aparece como crítica 
en el ambiente cuando el conjunto de la izquierda y los 
dirigentes sindicales se han sumado entusiastas a apoyar 
el proyecto educativo del gobierno. Llama la atención el 
hecho de que todo el material publicado sobre el tema se 
hubiera agotado. También la gente compró algunos títulos 
de los escritos de Guillermo Lora que se pudieron exhibir 
en la ocasión.

Este panorama totalmente nuevo en Sucre, después de 
que los acontecimiento sobre la capitalía donde el POR 
tuvo que marchar contra la corriente y tuvo que pagar su 
costo político al perder el control de algunas direcciones 
estudiantiles, está revelando un franco viraje de amplias 
capas de la clase media chuquisaqueña, sobre todo estu-
diantiles, hacia posiciones contrarias al derechista Comité 
Interinstitucional; pero lo sorprendente es constatar que 
las masas en este viraje no se orientan hacia el MAS que, 
igualmente, merece el repudio de la gente.

Todo este panorama de desplazamientos sociales muestra 
con evidencia que los explotados y hambrientos buscan 
desesperadamente una dirección que les señale el camino 
certero que se debe seguir en un futuro incierto y lleno de 
privaciones por las consecuencias de la crisis estructural 
del capitalismo.

El POR no tiene competidores en el campo de la revolución 
porque el conjunto de la llamada “izquierda” se ha alquilado 
al gobierno burgués del MAS. El terreno está preparado 
para que pueda asumir la dirección de los explotados y 
oprimidos del país si sabe hacer un adecuado trabajo de 
difusión de su programa y de ampliar y consolidar su or-
ganización en todos los sectores sociales, fundamental-
mente proletarios.
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U.R.T.C.A.  
UNIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES CASEGURAL ANTIIMPERIALISTA 

 
Las noticias que diariamente se escuchan, muestran la aguda crisis estructural que sufre el sistema capitalista a nivel mundial. Grandes empre-
sas transnacionales han reducido su personal, descargando toda la crisis sobre las espaldas de miles de trabajadores que son echados a las 
calles. En Bolivia, de igual forma, la crisis del capitalismo golpea duramente a la clase trabajadora, el miserable aumento salarial del 12 y 14%, 
no cubre las necesidades mínimas que tenemos los trabajadores, el incremento de precios de los artículos básicos de la canasta familiar ha 
sobrepasado el 14%, los salarios se harán más miserables con el anunciado próximo aumento de los pasajes del transporte. Asimismo, en la 
Caja Nacional de Salud, los trabajadores somos víctimas del amedrentamiento por parte de las autoridades y del gobierno del MAS (que es duro 
con los explotados y conciliador con los explotadores); se han iniciado juicios, procesos, penalizando el derecho que tenemos los trabajadores 
a la huelga, a la protesta. Frente a la persecución que vivimos sólo por defender nuestras reivindicaciones, insistimos en que la administración 
de la Institución, debe estar a cargo de los verdaderos dueños de la Caja, los trabajadores y los asegurados, es decir, imponer el CONTROL 
COLECTIVO DE LOS TRABAJADORES Y ASEGURADOS.
 
El XVIII Congreso de FENSEGURAL, que se lleva a cabo en la ciudad de Santa Cruz, está controlado por dirigentes que sólo buscan beneficiarse 
de la actividad de ser dirección sindical. Han convertido la noble actividad de lucha en defensa de los trabajadores de la Institución, por la de 
burócratas vendidos al mejor postor. Estos arribistas, sólo buscan asaltar la Organización Nacional, para seguir beneficiándose, apoyados por 
viejos dirigentes y por el gobierno reformista del MAS, pretenden controlar y aplastar al movimiento de los trabajadores, que luchamos por que la 
Caja deje de ser un botín político, manoseado por los gobiernos de turno, para estar al servicio de la clase trabajadora. 

Los trabajadores de la Caja Nacional de Salud, estamos conscientes de que no necesitamos más oportunistas que direccionen la Institución a 
nivel nacional, necesitamos dotarnos de una DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA, que defienda intransigentemente a las bases de la Caja, que sea 
consecuente con su lucha y no traicione, que tenga total Independencia Sindical y Política frente a los gobiernos burgueses de turno. Dado el 
panorama actual de profunda crisis económica, quien asuma la dirección, tendrá que responder a las necesidades de las bases, que no aceptare-
mos más traiciones. En este sentido, la Dirección Revolucionaria, es la que enarbola los intereses históricos de la única clase revolucionaria por 
excelencia, la Clase Obrera. Tenemos que rescatar nuevamente, - como fue hace años, donde la dirección política de los explotados era la clase 
obrera, y luchaba no solo por un sector, sino por la colectividad de los explotados -, su programa de lucha, la Tesis de Pulacayo. La unión granítica 
de las bases trabajadoras de la Caja, nos dará la victoria, en pro de los intereses colectivos de los trabajadores. Basta de soportar a la burocracia 
traidora (COB, FENSEGURAL), que nos da la espalda cuando el gobierno descarga su furia sobre nosotros. Nuestra lucha es por la defensa de 
la Seguridad Social, que significa trabajos permanentes para todos, con un salario que cubra las necesidades mínimas de nuestras familias, y 
que se incrementen automáticamente con la elevación de los precios de la canasta familiar. No más persecuciones, ni amedrentamientos. 

¡VIVA LA SEGURIDAD SOCIAL, BASTIÓN DE LOS TRABAJADORES!
¡DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA PARA COMBATIR A MUERTE POR NUESTRAS REIVINDICACIONES!

¡MUERAN LAS BUROCRACIAS TRAIDORAS! 
¡CONTROL COLECTIVO DE LOS TRABAJADORES Y ASEGURADOS!

                                                                         ¡TRABAJOS PERMANENTES ES SEGURIDAD SOCIAL! 
 

Sucre 
VICTORIA TROTSKISTA EN EL CENTRO DE ESTUDIANTES DE SOCIALES: 

UN CONTUNDENTE RECHAZO A LA LEY SIÑANI-PÉREZ EN LA UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA MARISCAL SUCRE

Kerien
Las últimas elecciones que se realizaron en la carrera de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Mariscal Sucre, que controlada por los 
tentáculos del MAS, refleja su decadencia a través de sus autoridades acolitas nombradas a dedo.    

La Carrera de Ciencias Sociales ha mostrado que al interior de la universidad, es una de las carreras que se constituye en la van-
guardia estudiantil, muchas de las conquistas logradas por todos los estudiantes fueron dirigidas por  esta carrera combativa. Las  
pretensiones del gobierno que, a través de sus sirvientes, declaraban en los medios de comunicación que la Universidad Pedagógica 
Mariscal Sucre se constituirá en la universidad piloto que instaurará la ley Siñáni-Pérez,  recibió un sopapo de los mas duros por 
la contundente victoria del frente trotskysta URUS con más del 50% de votos frente a sus opositores. Es un contundente rechazo a  
esta ley vestida de poncho y hojotas  que no es más que una copia de la ley 1565 y a las políticas nefastas y corruptas de estas autori-
dades. Sus cachorros masistas  aglutinados en el frente opositor PODER tuvieron que salir con el rabo entre las piernas y tragarse 
sus  promesas demagógicas y los discursos   que adornaban  la ley Siñani-Pérez. 

La aplastante victoria del frente trotskista es una derrota de este gobierno con sus políticas en esta universidad y una victoria de la 
corriente revolucionaria y de todos los estudiantes en general.  
 

No. 13
12/03/09
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U Abierta
A propósito de las “elecciones” para la FUL-UMSA 

¿CRISIS O DESTRUCCIÓN DEL 
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL?

Ante los resultados de las elecciones para la FUL-UMSA; lo primero que hay poner de relieve es el volumen impresionante de la 
abstención para una universidad que tiene mas de 70.000 estudiantes. El total de los participantes apenas si supera el 18% del 
padrón electoral de la UMSA, cualquiera que sea el frente ganador...(se dice que sería BASES) representa apenas a algo mas del 
6% del estudiantado, es decir, a una ínfima minoría. Lo que da una medida de la debilidad de esa dirección y de la profunda crisis 
por la que a traviesa el movimiento estudiantil en su conjunto.

¿Que es lo está pasando?. Hay una contradicción fundamental que viene definiendo el curso de la reforma universitaria a lo largo 
de este último periodo, y es la contracción entre el movimiento estudiantil y las camaritas o roscas de autoridades y dirigentes 
vendidos. Las camarillas están interesadas en destruir al movimiento estudiantil políticamente independiente, que plantee y luche 
por la reforma, por una nueva universidad en el seno de una nueva sociedad, porque ello implica, para las roscas, que las bases 
ponen en cuestionamiento sus privilegios y la tranquilidad sanchopansista de sus placidas digestiones acostumbradas a medrar de 
los recursos universitarios.

Cuando el movimiento estudiantil se organiza y moviliza, actúa como poder capaz de transformar la universidad y ligarla a la lucha 
del pueblo que busca acabar con la miseria, el atraso y el hambre. Las roscas, ven en ello una terrible amenaza a su estabilidad en 
el poder. Por su naturaleza, las roscas (camarillas) son prebéndales, mediocres, prepotentes y corruptas, sólo así pueden existir; 
las relaciones internas que las constituyen están fundadas en una mecánica clientelar y prebendal, “favor que te hago me debes 
lealtad mañana”.

Las roscas, no se constituyen en torno a principios ideológicos, ni científicos, son por naturaleza expresión de la politiquería y la 
degeneración académica de la universidad. Las roscas no tiene principios, tiene apetitos. De ahí nace la necesidad para las roscas 
de cooptar al movimiento estudiantil, de someterlo, de domesticarlo, para que no cuestione... para que no critique... para que no 
pregunte... y la mejor manera es prohijar a “dirigentillos” de alquiler que a cambio de prebendas se prestan al sucio papel de destruir 
al movimiento estudiantil y junto con él destruir el cogobierno paritario docente estudiantil.
No hay que olvidar que la dictadura de las roscas, se ejerce no sólo sobre los estudiantes, sino también sobre los docentes de base, 
que viven el “salario del miedo”, que deben callar por que está en riesgo su estabilidad si es que se atreven a cuestionar. Como se 
ve la rosca va de la mano con la mediocridad académica y el oscurantismo.

¿El MAS representa una alternativa de cohesión y remozamiento del movimiento estudiantil?. Los hechos demuestran que no, los 
MASistas han resultado tan politiqueros como los anteriores dirigentes. No dudan en hacer sucias alianzas sin principios, se pelean 
por ambiciones personales, etc. No pocos de los ayer pandilleros de Diego Salazar son hoy partidarios e integrantes de alguna de 
las fracciones que reclaman ser expresión del MAS en la UMSA.

Esta prematura senilitud y decadencia de los MASistas universitarias, tiene su explicación en que el MAS es una agrupación sin 
ideología, al igual que el resto de los partidos tradicionales MNR, ADN, PODEMOS, etc. no tiene nada que ofrecer a la juventud, 
no tiene una perspectiva verdaderamente revolucionaria que sea capaz de apasionar a los jóvenes que quieren un mundo mejor, 
al igual que los politiqueros de siempre, el MAS nos ofrece politiquería, miseria ideológica y por ese camino empujar aun mas la 
decadencia de la Universidad Boliviana.

Para rescatar la universidad de la decadencia, el oscurantismo y la barbarie de las roscas, el movimiento estudiantil debe sacudirse, 
debe retomar la ideología revolucionaria que le permitió marcar hitos históricos de creatividad y de atrevimiento en la reforma, que 
le permitió escribir gloriosas paginas en la historia de la reforma universitaria no sólo boliviana, sino mundial.
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¡¡¡ NO ESPERAR  M Á S DEL MAS.!!!
¡¡¡TOMAR LATIFUNDIOS; BOTAR A LAS 

TRANSNACIONALES Y ESTATIZAR LAS EMPRESAS 
DE LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA!!!

DIÁLOGOS, ELECCIONES Y CONSTITUCIÓN NO SIRVEN PARA NADA. ¿DE QUÉ HA SERVIDO 
ESPERAR UN CAMBIO PACÍFICO? ES HORA DE  LA ACCIÓN DIRECTA  POR PAN, TIERRA Y 
TRABAJO.
  
 Duela a quien le duela ¿qué ha hecho el Evo en 3 años? La respuesta: dialogar con la burguesía 
vende-patria y reptar por su apoyo sin tocar sus latifundios, empresas y bancos con los que expri-
men al país, concederles las autonomías burguesas que querían, negociar con las transnacionales 
para que sigan en Bolivia ahora disfrazadas de “socias” y darnos una nueva Constitución dizque 
incluyente de 36 nacionalidades. Claro que cuando dentro de una comunidad “originaria” deciden 
expulsar a Victor Hugo Cardenas (llunk’u gonista), sale el gobierno en defensa de la “casita” de 
este infame. Nada ha cambiado con el reformismo, demagogo y respetuoso de la gran propiedad 
privada de imperialistas y burgueses vende-patrias. Ya no podemos esperar, la crisis destroza a los 
explotados y es hora de castigar a los culpables, expropiando los grandes medios de producción de 
la burguesía incapaz, racista y vende-patria y  del Imperialismo o transnacionales. Sólo con estos 
recursos como propiedad social, un verdadero gobierno de los explotados, el OBRERO-CAMPE-
SINO podrá dar pan y trabajo a todos y enfrentar la gran tarea pendiente: superar el atraso destruy-
endo al capitalismo podrido que arrastra a la humanidad a la barbarie.
 

Frente a la crisis: ¡¡¡Salario Mínimo Vital con Escala Móvil!!! (un salario que alcance 
para cubrir la canasta familiar y que suba automáticamente cuando sube la canasta 
familiar). Campesino, no esperes MAS ¡¡¡ toma los latifundios¡¡¡. Enfrentar los despidos y 
abusos con la ¡¡¡toma de minas y fabricas!!!,  superar a las direcciones traidoras  con comités 
de huelga elegidas en asambleas. 

Por pan, tierra y trabajo: EXPROPIAR a la burguesía vende-patria (empresarios, banqueros, 
latifundistas, etc.) y al imperialismo (transnacionales) sus grandes propiedades privadas 
sobre los medios de producción para transformarlos en propiedad social. Es HORA de la 
¡¡¡REVOLUCIÓN SOCIAL!!! políticamente dirigida por el proletariado.  

Imponer el GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO desde nuestros propios órganos de poder 
de masas (cabildos, asambleas de representantes revocables, etc.) como fue la Asamblea 
Popular del 71, esa será la DICTADURA PROLETARIA o de los explotados contra sus ex-
plotadores; el Socialismo camino al Comunismo.

¡¡¡ SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL!!!
¡¡A LAS CALLES POR TIERRA, PAN Y TRABAJO!!

¡¡¡ APLASTAR A LA DERECHA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
¡¡¡REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS!!!

 


