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23 DE MARZO, DÍA 
DEL MAR

En la América Latina parcelada por los intereses de las 
burguesías nativas bajo la batuta del imperialismo, no habrá 
solución al problema del enclaustramiento marítimo boliviano. 
El Estado boliviano, económica y militarmente débil, no tiene 
la menor posibilidad de imponerle al Estado chileno y su 
reaccionaria oligarquía la reparación de la condición marítima 
para Bolivia. La prédica reivindicativa burguesa es pura 
demagogia.
Los conflictos entre países sólo podrán resolverse en el marco 
de los Estados Unidos Socialistas de América Latina, cuando la 
revolución social en el continente se haya consumado. 

CONTRA LAS MANIOBRAS CAPITULADORAS DE LA BUROCRACIA 
COBISTA SERVIL AL GOBIERNO,

UNIDAD DESDE LAS BASES PARA IMPONER UN PLIEGO ÚNICO 
NACIONAL Y EL SALARIO MÍNIMO VITAL PARA LOS TRABAJADORES

La burocracia apunta a la concertación con los patrones y el gobierno para el problema salarial  cuando 
habla de presentar un pliego “propositivo”.

La burguesía y su gobierno masista que nos niegan el derecho a poder cubrir el costo de la canasta familiar 
con nuestro trabajo, deben irse.

Esta sociedad hambreadora que sacrifica a los explotados para servir al imperialismo no merece seguir 
existiendo, hay que sustituirla por el Socialismo que significa propiedad social sobre los medios de producción 
para atender las necesidades de todos y no de unos cuantos solamente.

 

REUNIÓN DE CORREGIDORES 
DEL TIPNIS RECHAZA CONSULTA 

PREVIA, FIJA LA IX MARCHA 
INDÍGENA PARA EL 20 DE ABRIL

¡Viva el derecho de los 
pueblos oprimidos a su 

autodeterminación!
¡No a la depredación 

imperialista del TIPNIS!
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Argentina
AVANZA EL PROCESO DE CONCENTRACIÓN, 
EXTRANJERIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE 

LA ECONOMÍA
Bajo la dictadura militar, pero 
fundamentalmente bajo el gobierno 
peronista de Menem, se produjo un 
salto en este proceso. Entregando las 
empresas estatales, privatizándolas, 
cambiándolas por títulos de la deuda 
externa que valían casi nada y a precio 
vil y con créditos del Estado. 

Este proceso se combinó con la compra 
por parte de multinacionales de grandes 
empresas privadas rentables, la compra 
de campos (algunos terratenientes 
de origen extranjero como Soros o 
Benetton se convirtieron en los más 
grandes propietarios de tierras). Las 
multinacionales pasaron a controlar la 
distribución de gas, electricidad, la provisión de agua, los aviones, los barcos, el petróleo, el acero, los teléfonos, el sistema jubilatorio, 
etc. Grandes, enormes corporaciones multinacionales han ocupado los sectores vitales de la economía. Sólo algunos rubros han 
sido renacionalizados porque estaban al borde de la quiebra por el proceso de vaciamiento (Aerolíneas Argentinas), el sistema de 
AFJP (una gran estafa que empezaba a mostrar la gran mentira que se había construido), Aguas Argentinas, el Correo. 

El gobierno Kirchner que se presentó como enemigo de las corporaciones y de los negociados de los gobiernos anteriores nada hizo 
por recuperar para la Nación el petróleo, YPF, Gas del Estado, el acero, los teléfonos, etc.; les extendió las licencias y no recuperó 
el dinero colocado por las AFJP en esas empresas. Constantini (Consultatio) maneja fondos que recibió del Anses para construir 
viviendas lujosas en Nordelta, Punta del Este ¡¡Y ahora en Miami!! El proceso de concentración no se detiene. En lo esencial las 
grandes conquistas del capital financiero en el período “neoliberal” contra las masas se mantienen.

Repsol-YPF busca comprar la parte de Metrogas, la mayor distribuidora de gas, en manos de British Gas (54,67% del capital) para 
tomar el control de la empresa, que se encuentra al borde del default. Si lo logra, Repsol-YPF pasará a ser también productor y 
distribuidor de gas.

El gobierno estimuló el gran negocio de la minería a cielo abierto en manos de las mineras más poderosas del mundo, emprendimientos 
contaminantes, destructivos, que dejan solo desastres para el país. En estos negocios se asocia con los gobernadores que son 
participes activos y necesarios en la explotación.

El comercio exterior está dominado por empresas multinacionales. Medidas de defensa de la Nación como nacionalizar la banca y 
el comercio exterior, terminar con los terratenientes, etc. enunciadas como banderas históricas del peronismo desde su fundación, 
han sido dejadas de lado. Al mismo tiempo que se reclamaba una ley de tierras para que no se sigan vendiendo a inversores del 
exterior, (no más del 15% de tierras para extranjeros) nada se hace para terminar con las tierras ya ocupadas, muchas de ellas en 
lugares estratégicos, que contienen lagos, ríos, acuíferos, habiendo expulsado a las poblaciones originarias. Al mismo tiempo que se 
sancionaba la Ley se anunciaba con bombos y platillos que una empresa de origen Árabe Saudita (Almarai) compraba una empresa 
láctea local (Fondamonte) que posee nada menos que 12.300 hectáreas de tierra. Nada dice la ley, votada por todos los senadores 
menos uno, sobre su concentración y sobre su uso.

Cristina Kirchner  y el  presidente de la petrolera española Repsol, Antonio Brufau
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LA IX MARCHA DEL TIPNIS Y LA SITUACIÓN 
POLÍTICA Y SOCIAL

Las movilizaciones no se dan al margen del 
desarrollo del proceso político; unas veces son 
frenadas porque chocan con condiciones negativas 
y otras son impulsadas por factores materiales y 
subjetivos hasta niveles que ni siquiera los actores 
pueden prever. Es importante analizar en qué 
condiciones sociales concretas se está gestando la 
IX marcha del TIPNIS y cómo podría repercutir en 
el fututo desarrollo de la situación política. 
Vivimos una etapa en la que los acontecimientos 
cambian muy rápidamente, se trata de una de las 
características de la situación revolucionaria que se 
inicia en el país desde hace algunos meses. Las 
condiciones políticas en las que se realizó la VIII 
marcha, hace apenas cinco meses, y que culminó en 
una impresionante movilización en La Paz que puso 
en vilo al gobierno de Evo Morales han cambiado 
considerablemente. La situación económica de los 
diferentes sectores se ha deteriorado gravemente.
 Prácticamente ha desaparecido la ayuda externa, la producción 
de hidrocarburos y minerales se ha estancado y la situación 
económica del país se deteriora cada vez más. El gobierno tiene 
más dificultades para cubrir sus obligaciones sociales, acentúa su 
orientación fondomonetarista en materia salarial (carga sobre las 
espaldas de los trabajadores el peso de la crisis, poniendo a buen 
recaudo los intereses de las transnacionales); no hay presupuesto 
para salud y educación e inicia una drástica política de reducción 
y racionalización  de ítemes; no atiende las necesidades vitales de 
los damnificados por los desastres naturales; los ingresos de los 
sectores independientes son cada vez más miserables, etc.
Como efecto de esta situación lamentable las movilizaciones se 
generalizan por todo el territorio. Los conflictos limítrofes entre 
departamentos y municipios se desencadenan y el gobierno pierde 
todo control sobre ellos. Los sectores más deprimidos como los 
discapacitados realizan movilizaciones que impactan la sensibilidad 
de la gente. El problema de las bajas rentas y los miserables sueldos 
son bombas de tiempo que pueden estallar en cualquier momento. 
El problema de la seguridad ciudadana se hace cada vez más 
insostenible y genera grandes movilizaciones sin que el gobierno 
muestre ninguna capacidad para dar respuestas al fenómeno social 
de la delincuencia.
En suma, la situación política y social se resume en que en el horizonte 
ya se muestra una tormenta social exigiendo soluciones a graves 
problemas estructurales y al frente está un gobierno impotente e 
incapaz de dar respuestas efectivas y eficientes a las exigencias de 
los oprimidos, un gobierno que –día que pasa- muestra perfiles más 
reaccionarios y busca desesperadamente cobijo a la sombra de las 
transnacionales imperialistas,  un gobierno que –para garantizar su 
estabilidad- usa la represión violenta contra los movilizados.
La IX marcha del TIPNIS fijada ya para el 20 de abril, se da en 
este marco político–social; puede convertirse rápidamente en 
un aglutinante de todos los sectores que ya están en las calles y 
actuar como palanca que impulse a los otros que aún no atinan 

a ponerse en pie para luchar. Puede impulsar vigorosamente a 
la tendencia que ya existe en el escenario, a que los diferentes 
sectores –debido a la ausencia de una dirección nacional- tienden 
a unir sus acciones articulando en las calles sus programas de 
lucha unitaria que les permita actuar juntos para doblarle el codo al 
gobierno. Esta tendencia ya se está materializando en La Paz con 
el pacto de los médicos con el magisterio, los trabajadores de salud, 
de la CNS y también la última movilización de Oruro con la masiva 
participación de los mineros de Huanuni confirma esta tendencia a 
la lucha unitaria.
Se entiende que generar una marcha indígena de las dimensiones 
de la anterior es muy difícil. Se debe resolver primero el problema 
logístico que cuesta plata. El gobierno de Evo Morales que ha 
nacido de este tipo de movilizaciones conoce muy bien el problema 
y se empeña en cercar y desarmar económicamente a todas esas 
instituciones que han fomentado la defensa de la ecología con 
financiamiento extranjero; se empeña en prostituir con prebendas 
a los pueblos del TIPNIS (el obsequio de los motores a bordo y, 
con este motivo, están  militarizando el Parque). Evo Morales 
agotará todos los recursos para impedir  que se inicie la marcha 
porque  comprende que, de efectivizarse, será un gran peligro al 
convertirse en el ojo de un huracán social que puede terminar con 
su gobierno.
Los marchistas deben partir de la convicción de que la movilización 
social genera una gran capacidad para resolver todos los problemas 
por muy grandes que parezcan. Las campañas para recolectar 
alimentos, ropa y medicamentos se convierten también en formas 
de movilización de los diferentes sectores sociales. Lo importante 
es conformar una organización que articule las movilizaciones 
urbanas y campesinas con la marcha de los indígenas.
La consigna debe ser potenciar la marcha indígena por todos 
los medios, articular un programa de lucha que represente las 
necesidades de todos los sectores  sociales y laborales, articular 
organizaciones que sirvan como direcciones que surgen desde las 
bases para general la movilización nacional. 
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El magistrado Cusi y la hoja de coca.

LOS TEÓRICOS PACHAMÁMICOS CAPITULAN FRENTE A LA 
PRESIÓN DE LOS COLONIZADORES

¿Se trata de una ocurrencia aislada o de una simple 
“metida de pata” o de una broma de mal gusto? Todo 
esto se ha dicho con el afán de justificar unos y de 
minimizar otros las declaraciones del magistrado Cusi 
en sentido de que, en su actividad cotidiana, acude 
a la hoja de coca para resolver algunos problemas 
legales muy complicados. No, en realidad este 
alto magistrado del Tribunal Constitucional no está 
sosteniendo nada que esté al margen de la columna 
vertebral de la concepción sobre la descolonización 
que desarrollan los “teóricos” indigenistas. Estas 
mismas ideas encontramos en la nueva Constitución, 
en la reforma educativa “Siñani – Pérez” y en las otras 
leyes del Estado plurinacional.

La descolonización para el indigenismo consiste 
precisamente en el rescate, en el reconocimiento en 
igualdad de condiciones y en la relación de reciprocidad 
y complementariedad de los saberes, costumbres 
y tradiciones de los pueblos originarios con los de 
otros que corresponden a naciones y civilizaciones 
diferentes.

Coherente con esta concepción, los “teóricos” 
indigenistas del MAS reivindican la cosmovisión andino 
– amazónica que no es otra cosa que una manera particular 
de concebir el mundo donde hasta los seres inanimados tienen 
vida y espiritualidad (concepción animista de la realidad común 
a todas las culturas primitivas) en una relación armónica, no 
contradictoria, entre el hombre y la “Pachamama”.

En esta concepción que tienen del mundo, la “hoja sagrada” 
de la coca no sólo que cura y alimenta al hombre, sino que 
revela las múltiples relaciones que se establecen entre todos 
los componentes de la realidad. En un ritual mágico que realizan 
los entendidos “sabios”, tomando en cuenta la disposición de 
cómo caen las hojas y cómo se distribuyen en una superficie 
plana, conciben que se puede establecer perfectamente si una 
persona está sana o enferma, si han procedido bien o mal, si la 
“Pachamama está en una relación armónica con el hombre y 
prever qué fenómenos pueden producirse en la naturaleza y la 
sociedad en el futuro.

Se trata de una concepción que deviene de una manera 
particular que tiene el hombre de relacionarse con la naturaleza, 
de la manera cómo producen para subsistir con total ausencia 
de la tecnología contemporánea, del sometimiento del hombre 
a las leyes de la naturaleza porque la posibilidad de conocerlas 
y controlarlas es prácticamente nula, en suma, refleja el atraso 
pre–capitalista en el campo. Para los “descolonizadores”, en una 
realidad múltiple que es el Estado plurinacional, deben ponerse 
en el mismo plano el desarrollo de la ciencia universal (que 
hasta ahora ha sido el vehículo de la colonización occidental) y 
los saberes, prácticas y costumbres ancestrales. Por tanto, ¿qué 

problema existe que un alto magistrado de origen aymara en 
el Tribunal Constitucional consulte a la “sagrada hoja” si su 
conducta es legal o no? ¿Qué problema existe en acudir a la 
“milenaria hoja” cuando no puede resolver un problema jurídico 
en apego a la Constitución y las leyes menores? ¿Acaso la 
descolonización no es precisamente eso? Ahí están en perfecta 
armonía las leyes del colonizador y los saberes ancestrales. 

Lo que no podemos entender es ¿por qué los legisladores 
masistas han crucificado al magistrado Cusi por haber 
llevado a la práctica el concepto de descolonización que han 
impuesto ellos mismos? Ni siquiera se ha escuchado la voz 
del canciller Choquehuanca que suele ser muy atrevido en sus 
planteamientos teóricos “pachamámicos”; es de su autoría eso 
de que no es necesario leer los libros porque la sabiduría se 
encuentra leyendo las arrugas en el rostro de los viejos o que 
las piedras y los cerros tienen vida, sexo y espiritualidad, por 
tanto, tienen capacidad de reproducirse. Lo que en realidad ha 
ocurrido es que los descolonizadores del MAS han capitulado 
frente a los prejuicios de los colonizadores; al igual que los 
doctores elegantes de la clase dominante han lanzado el grito 
al cielo condenando las declaraciones del pobre Cusi y lo han 
obligado a retractarse de la herejía que ha dicho. 

Se trata de una conducta oportunista y cobarde de los “teóricos” 
pachamámicos con la finalidad de inclinar la cabeza frente a las 
transnacionales y a la clase dominante nativa, con la finalidad 
de mostrar al mundo que el Estado plurinacional de Bolivia no 
es bárbaro y que no hace culto al atraso y al primitivismo pre-
capitalistas.

Magistrado masista Cusi
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Conferencia nacional del magisterio urbano

LA BUROCRACIA OFICIALISTA 
APABULLADA POR LOS

REPRESENTANTES DE LAS BASES
      Normalmente este tipo de eventos son controlados por los 
dirigentes oficialistas porque tienen en sus manos los recursos 
económicos de la organización sindical. Por mandato de un 
congreso deben cancelar los pasajes y viáticos a una gran 
mayoría de distritos pequeños que tienen no más de 500 afiliados, 
razón por la que reciben miserables aportes sindicales que no 
les permiten cubrir los gastos de viaje de los delegados desde 
los rincones más alejados del país y la burocracia corrompida 
usa este mecanismo para comprar la fidelidad y la subordinación 
de los asistentes para imponer por voto su despótica voluntad. 

Esta vez ha ocurrido lo contrario, la radicalización y el malestar 
reinante en las bases del magisterio nacional se han expresado 
en una inusual rebelión de los delegados. Lo que ha desbordado 
el vaso de agua ha sido el cinismo con que han asaltado los 
cargos de la administración escolar, tanto los masistas como los 
llamados “comunistas”,   en la última institucionalización de las 
direcciones departamentales, distritales y de unidades educativas. 
Por otra parte, también ha causado indignación en las bases 
el incumplimiento por parte del  gobierno a los compromisos 
firmados  con los dirigentes nacionales. Finalmente, el magisterio 
nacional ha reaccionado violentamente contra la aplicación de la 
malla curricular de la Ley Siñani – Pérez”, cuyas consecuencias 
afectan seriamente a los intereses de los maestros con la 
reducción de cargas horarias, con el desconocimiento de los 
derechos profesionales y con la imposición arbitraria de nuevas 
prácticas estúpidas en el desarrollo curricular.

La reunión que ha durado aproximadamente diez horas ha sido 

una verdadera vía crucis para la burocracia oficialista que ha 
tenido que asimilar como boxeador acorralado los demoledores 
golpes de los asistentes. Al final, se los ha desenmascarado 
como unos vulgares sirvientes del gobierno y operadores de la 
aplicación de la reforma educativa oficialista.

Se han aprobado muchas resoluciones, entre las más importantes 
se ha dicho que se debe luchar por:

1.- Un incremento de sueldos de acuerdo al costo de la canasta 
familiar.

2.- Que el gobierno cumpla su compromiso, desde hace cuatro 
años, de nivelar los sueldos de los maestros urbanos al de los 
rurales, allí donde ambos trabajan en las mismas condiciones.

3.- El respeto al bono de frontera que el gobierno sistemáticamente 
pretende anular en muchos distritos del país.

4.- Que el gobierno pague la deuda histórica de horas 
excedentarias que el maestro trabaja sin percibir una 
remuneración por ellas o que los padres de familia las financian 
con sus bolsillos.

5.- Generar un  movimiento pedagógico nacional en el 
seno del magisterio, organizando seminarios y congresos 
departamentales, hasta culminar en un congreso pedagógico 
nacional con la finalidad de hacer un análisis crítico de la reforma 
educativa “Siñani – Pérez” y de su malla curricular. El Congreso 
nacional debe instalarse en el mes de junio del presente año.   
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PESE AL BOYCOT GUBERNAMENTAL SE INSTALA EL 
ENCUENTRO DE CORREGIDORES 

DEL TIPNIS, SE RECHAZA LA CONSULTA MASISTA Y SE 

APRUEBA LA IX MARCHA INDÍGENA
El encuentro de corregidores del TIPNIS comenzó el sábado 17 y 
terminó  lunes 19 y no como estaba programado para los días 15, 
16 y 17 de marzo, por el evidente sabotaje del gobierno que no sólo 
ha militarizado la zona, restringieron el suministro de combustible 
lo que dificultó el desplazamiento, incluso en lancha hasta 
Gundonovia donde, pese al retraso, se instaló el evento en medio 
de la expectativa nacional; entonces el gobierno apuesta por aislar 
el Encuentro cortando la señal del único teléfono que funcionaba 
el sábado, con lo que la comunidad anfitriona y el encuentro de 
corregidores quedaron incomunicados, todo esto pasaba mientras 
Evo Morales decía que no era necesario ese encuentro o que 
no asistiría porque no le invitaron y sus personeros ministeriales 
decían que igual se realizará la consulta. 

Una buena parte de los corregidores no lograron llegar pero estuvo 
la mayoría, 41 de los 67, fueron desconocidos  3 corregidores ligados al CONISUR. Lo relevante es el rechazo a la consulta 
gubernamental y la aprobación de la IX Marcha a iniciarse el 20 de abril. Los masistas están preocupados porque esta marcha 
puede convertirse en el canal nacional que concentre todo el descontento contenido del país, debemos orientar a que de una vez 
se eche a los reformistas pro-transnacionales  masistas del poder  y reeditar la ASAMBLEA POPULAR de 1971, órgano de poder 
de los explotados y oprimidos del país.

Advertimos que el papel de la burocracia indígena como de Adolfo Chávez y Justa Cabrera por su ligazón y cargos obtenidos 
de Rubén Costas va contra la credibilidad del movimiento indígena que los masistas usan muy bien para enturbiar las históricas 
demandas de los pueblos indígenas y su autodeterminación. Estos traidores deben ser expulsados y desconocido públicamente, 
enarbolar la independencia política frente al gobierno y la derecha media-lunera y construir una unidad granítica con los explotados 
y oprimidos de las ciudades. Lamentablemente este movimiento indígena aparece maniatado por ONG´s, particularmente las que 
funcionan con financiamiento europeo, que en el pasado también impulsaron para que Evo sea presidente a nombre de “apoyo 
al proceso de cambio” -ahora se autoproclaman como “re conductores de ese proceso”-; son también reformistas, una y otra vez 
conducirán al fracaso al movimiento indígena al no plantear una perspectiva revolucionaria, está el claro ejemplo del concepto que 
introdujeron de “intangibilidad” que en los hechos ha ido en contra del derecho a la autodeterminación.  

¡VIVA LA LUCHA POR LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS!

¡UNIDAD DE TODOS LOS SECTORES EN TORNO A UN PLIEGO ÚNICO NACIONAL! 

¡LA DEFENSA DEL TIPNIS YA ES UNA DEMANDA NACIONAL, MOVILIZARNOS PARA APOYAR LA 
IX MARCHA INDÍGENA!

Señalamos que la IX March, de darse, en las condiciones de profundo descontento de las masas ante el 
gobierno impostor en el que inicialmente depositaron sus esperanzas, puede convertirse en un poderosos 
canal de expresión del malestar popular. El gobierno sabe esto y por ello trata de evitarla. ¿Por qué 
defendemos la resistencia de los pueblos originarios del TIPNIS? Porque defendemos el derecho de las 
naciones oprimidas a autodeterminarse y decidir sobre su territorio y su modo de vida.

Son naciones que viven todavía en el comunismo primitivo, con muy poco contacto con la economía capitalista 
y que, con razón, temen al desarrollo capitalista timoneado por el capital financiero porque significa para 
ellos su desaparición y esclavización y para el país, la entrega de las riquezas naturales del parque a la 
voracidad de las empresas transnacionales imperialistas cuya naturaleza depredadora acabará, además, 
con toda la reserva ecológica del Parque. 

PARA CONOCER LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO
OBRERO Y DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO

TIENES QUE LEER  LAS “OBRAS COMPLETAS”
de G. Lora.

67 TOMOS, cada uno de 500 páginas. El precio de cada tomo es 50 Bs.
En preparación otros tomos con los escritos últimos del líder revolucionario.
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A propósito del 23 de marzo, día del mar

EL PROBLEMA ,MARÍTIMO
Extractos de “El Problema Marítimo de Bolivia”, G. Lora febrero de 1976.

 

“Por ser la mediterraneidad uno de los grandes 
problemas nacionales, el proletariado está obligado 
a formular una respuesta que corresponda a sus 
intereses de clase.”
Rechazamos “la peregrina tesis de que ante la 
cuestión marítima debe sellarse de hecho la unidad 
nacional, sin ninguna discrepancia en su seno y de 
que los trabajadores están obligados, en nombre 
de los altos intereses de la Patria, a sumarse a los 
planteamientos burgueses ...”
“Si se habla de independencia de clase y de una 
política revolucionaria del proletariado, es claro que 
ésta debe dar su propia respuesta, subordinada a sus 
objetivos estratégicos ...”
“La historia enseña que Bolivia perdió su Litoral (más 
de 150.000 kilómetros cuadrados) en la llamada 
guerra del salitre (1879) y que estuvo alentada por 
los capitalistas ingleses a través de Chile.”
“Ciertamente que la mediterraneidad (contribuye) 
a acentuar y prolongar el atraso de Bolivia, pero es 
absurdo deducir de aquí que un puerto propio por sí 
mismo significará la superación del atraso, etc. Lo 
más que podría hacer es contribuir a un mejoramiento 
del proceso de la comercialización de los productos del país.
“La cuestión portuaria ha servido hasta ahora para todos los 
usos y, sobre todo, para encubrir la realidad de Bolivia y sus 
problemas. Los gobiernos reaccionarios han utilizado este 
espantapájaros, una y otra vez, para poder salir a flote de las 
dificultades políticas de la hora, para desbaratar a los opositores 
y para movilizar a las mayorías detrás de algún caudillo cuya 
influencia se veía disminuida, etc. Un chovinismo patológico 
impide razonar y sirve satisfactoriamente a la clase dominante.
“La parcelación del continente en pequeñas repúblicas formales 
y las continuas guerras que protagonizan, han sido impuestas 
por el imperialismo opresor, primero por Inglaterra y luego por 
los Estados Unidos, que han reducido a América Latina a la 
condición de patio trasero, de semicolonia, de fuente de materias 
primas y de mercados seguros.”
“El imperialismo (guiado por sus propios intereses, que son 
contrarios a los de los diversos países latinoamericanos y 
del continente) se esfuerza por prolongar indefinidamente la 
atomización del continente, supedita a sus planes todo proyecto 
de integración que se ensaya y, de manera constante, empuja a 
un país contra otro ...”
“Dentro del régimen de la economía capitalista mundial y de la 
opresión del imperialismo, las normas del derecho internacional 
no tienen más valor que las declaraciones líricas y la modificación 
de los límites nacionales, el sometimiento de un país a otro, son 
el resultado de la fuerza, de la capacidad económica y militar de 
los diferentes Estados.”

“Estas consideraciones que emergen de la historia de América 
Latina, nos llevaron al convencimiento de que dentro del régimen 
capitalista y de dominación del imperialismo no podía esperarse 
que Chile reparase a Bolivia la pérdida de su Litoral en guerra 
internacional, ... “
“La clase dominante ha dado pruebas inequívocas de 
su incapacidad de sacar al país del atraso, de impulsar 
poderosamente su desarrollo, ... A Chile sólo se le podía obligar 
por las armas a devolver el mar o ceder una parte de su costa. 
...”
“Junto con las grandes tareas nacionales que se encuentran 
pendientes de solución, la mediterraneidad pasa a manos del 
proletariado para su solución (en el marco de la revolución 
socialista latinoamericana)” “Esta clase social actuando en su 
condición de caudillo nacional, imprime a la cuestión portuaria 
insospechadas proyecciones: su solución será natural y lógica 
dentro de los Estados Unidos Socialistas de América Latina, como 
consecuencia de la libre y necesaria cooperación económica de  
todos los países. Ya no siendo manejados como instrumentos de 
los intereses imperialistas y menos víctimas del odio y ambición 
de los vecinos, podremos libremente aprovechar de los puertos 
que la geografía y la economía señalen como los más naturales 
para Bolivia ...”
“El planteamiento del proletariado en sentido de que la 
mediterraneidad de Bolivia verá su solución natural en el marco 
de los Estados Unidos Socialistas de América Latina, concluirá 
ganando a las masas y se convertirá en una de las palancas 
impulsoras de la revolución proletaria.” 
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EL PROBLEMA DE LA SALUD NO SE REDUCE A  PROLONGAR LA 
JORNADA DE TRABAJO DE LOS MÉDICOS EN CENTROS DE SALUD 

ABANDONADOS, SINO GARANTIZANDO CONDICIONES MATERIALES 
ADECUADAS Y SUFICIENTES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD

(Hospitales, ítems, medicamentos, aparatos de diagnóstico, etc.)

El 20 de agosto de 1970, el gobierno de Ovando Candia  promulgó 
un decreto supremo donde reducía el horario de trabajo de 8 a 6 
horas para todos los médicos de Bolivia. Este decreto salió a la 
luz pública debido a las movilizaciones de los médicos, en esos 
años, por un incremento salarial. Dicho incremento no pudo ser 
satisfecho por el gobierno de turno, lo que dio como resultado 
la reducción del horario de trabajo como compensación. 
Posteriormente, en el gobierno de Paz Estensoro en 1987, se 
promulgó otro decreto que indemnizaba las dos horas de trabajo 
reducidas. 
El gobierno de Evo emitió un Decreto Supremo de fecha 
24 de Enero de 2012.  En el mismo se pretende incrementar 
nuevamente la jornada de trabajo de los médicos y otros 
profesionales de salud a 8 horas. El argumento que sostienen es 
que con esta medida “mejoraría la atención médica y la salud de 
la población ya que los médicos y otros profesionales en salud 
son unos privilegiados porque no trabajan lo suficiente”.
Las direcciones nacionales de los profesionales del área médica 
como ser el Colegio Médico Nacional, Colegio de Odontólogos 
Nacional, etc. rechazan categóricamente la medida pero 
asumieron una táctica dilatoria postergando toda medida 
de presión. Como si fuera poco, los dirigentes nacionales 
desarmaron ideológicamente a sus bases al no presentar los 
argumentos técnicos y políticos para rebatir el decreto, centraron 
sus esperanzas en la lucha legal, Amparos Constitucionales 
y otras medidas legales sin percatarse que la justicia está en 
manos del MAS y que no conseguirán nada por ese camino. La 
derrota del decretazo médico, sólo se dará en las calles como 
nos enseñaron las victorias del pueblo sobre el gobierno de 
Evo (gasolinazo, carretera TIPNIS, rechazo al currículo Avelino 
Siñani).
Los argumentos del gobierno caen cuando se plantea que la salud 
es un problema social; es decir económico. Se podrá mejorar 
la salud del pueblo cuando el Estado y el gobierno aumenten 
el presupuesto en salud, se construyan nuevos hospitales, se 
aumenten los ítems de los médicos, enfermeras, odontólogos, 
etc., a niveles recomendados por la OPS/OMS, además, que 
todos los insumos médicos no falten, al igual que el instrumental, 
aparatos de diagnóstico, tratamiento y medicamentos. Si 
únicamente se aumenta la cantidad de horas de trabajo de 
los profesionales médicos y no se cuenta con todas las otras 
condiciones, no se logrará mejorar la salud del pueblo, por el 
contrario ésta empeorará. 
Un informe de la OIT indica que las dos profesiones a nivel 
mundial que deberían trabajar 6 horas son los Físicos nucleares 
que trabajan en plantas nucleares y los médicos por su 
responsabilidad, porque cualquier error por cansancio cuesta 
vidas. 
Últimamente el viceministro de Salud  ha confesado a la prensa 
que en un estudio de la OPS y el ministerio, los médicos atienden 
en promedio 2 pacientes por hora, siendo que la norma de la 
OPS/OMS indica que deben ser cuatro, es en este argumento 
que el gobierno se desnuda en su falencia técnica, si se va 
aumentar dos horas más de trabajo el rendimiento de los médicos 

será peor, es decir 1,5 pacientes por hora. Esto nos plantea la 
pregunta de ¿Por qué hay poca demanda de pacientes? ¿Es 
porque los bolivianos no se enferman? No, los bolivianos si nos 
enfermamos, pero no acudimos a los centros de salud por falta 
de dinero. En este sentido se puede afirmar que no mejorará la 
salud en Bolivia aumentando horas de trabajo a los médicos y 
tampoco mejorará la demanda de los pacientes por la misma 
causa. 
Las condiciones de vida y salud de la población bajo el actual 
gobierno o cualquier otro de contenido burgués tienden a 
empeorar. La clase dominante en su incapacidad para desarrollar 
el país ayuda al imperialismo a destruir la fuerza de trabajo. El 
ciudadano sin fuente de trabajo o con salarios bajos, con una 
seguridad social y de salud financiada por sus propios bolsillos y 
asaltados los fondos por los diferentes gobiernos de turno, vive 
en desamparo y destrucción
Un decidido proceso de industrialización del país, es el único 
que podría garantizar fuerza de trabajo en buenas condiciones 
físicas y un alto nivel de productividad. Esta perspectiva los 
empresarios ya la han abandonado por su limitada capacidad 
de inversión y la presencia de las transnacionales, que dominan 
todos los aspectos de la economía mundial. 
La gran propiedad sobre los medios de producción ha cumplido 
su ciclo y corresponde imponer la socialización de los mismos. 
Esta será la palanca para orientar toda nuestra riqueza de 
acuerdo a los intereses de la sociedad. Recién las condiciones 
de vida, salud y educación de la población se convertirán en 
obligaciones prioritarias del Estado.
La política de la clase obrera es la única que nos puede abrir 
esta perspectiva. El lugar que ocupa el obrero en el proceso de 
la producción le permite cuestionar radical y consecuentemente 
la propiedad sobre los medios de producción, que es la fuente 
de su explotación, y garantizar la apropiación y la producción 
social. Esta lucha rompe todo el ordenamiento jurídico y exige 
utilizar sus propios métodos de lucha, la movilización y la acción 
directa. En este sentido todos los trabajadores de este país 
debemos unificar nuestra movilización bajo la dirección política 
de la clase obrera.  Este es el camino para convertir al boliviano 
en alguien saludable y realizado. 
La Paz, marzo de 2012

MÉDICOS DE BASE 
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¿CUÁL EL PAPEL DE LOS ÓRGANOS DE PODER 
VECINAL, COMUNAL Y REGIONAL EN EL PROCESO 

REVOLUCIONARIO BOLIVIANO?
Rafael

La generalización de ajusticiamientos “por mano propia” de 
delincuentes a lo ancho y largo del país, contiene gérmenes de 
autogobierno popular en la medida en que son respuestas a la 
incapacidad del Estado para resolver problemas que afectan a 
la vida de la población oprimida. Realidad que obliga al partido 
revolucionario a estudiar sus particularidades, limitaciones y 
perspectivas en el proceso revolucionario boliviano. Sólo entonces 
actuaremos acertadamente al momento de encontrarnos en 
medio de esta vorágine social.    

En Bolivia estas prácticas autogestionarias vienen desde antes 
de la colonización española. Experiencias de autogobierno de las 
masas que surgieron para enfrentar la tiranía del poder central 
vigente y como producto de la ausencia de las instituciones 
estatales en la resolución de sus principales problemas 
cotidianos. Entonces, asumir la creación de un gobierno propio 
y la solución de sus problemas por sí mismos es una práctica 
que parte de la tradición de lucha de las masas bolivianas de 
las ciudades y del campo. Rasgo particular de organización 
histórica que tienen las masas urbanas y campesinas del país, 
que se manifiestan todos los días, generalmente de manera 
subterránea, hasta oculta y sólo en momentos excepcionales de 
manera abierta, generalizada y hasta epopeica.

En sí mismas estas prácticas no son revolucionarias, puesto que 
no atentan contra la gran propiedad privada burguesa, como 
es el caso de la huelga obrera que en sí misma es comunista 
instintivamente. Generalmente estas acciones de autogobierno 
asumidas colectivamente chocan con el Estado burgués, sus 
instituciones (poder judicial, policía, ejército) y sus leyes y 
normativas y no así con la propiedad privada burguesa misma de 
manera directa. Para que estas luchas puedan contribuir a la lucha 
del proletariado por sepultar a la sociedad clasista burguesa, es 
decir para ser revolucionarias, éste y su partido deben imprimir 
su política a la insurrecta nación oprimida. Cuando los órganos 
de poder  se desarrollan, se generalizan, y lo más importante, si 
son dirigidas por la política revolucionaria del proletariado, los 
sucesos se proyectan a consumar la revolución social, este es 
el caso de la ASAMBLEA POPULAR de 1971, poderoso órgano 
de poder nacional que acarició la posibilidad de encumbrar a 
obreros y campesinos en el poder. La sublevación alteña de 

Octubre de 2003  de la juntas vecinales también corroboran esta 
afirmación, la limitación de este movimiento fue la ausencia de 
la política revolucionaria del proletariado como dirección de la 
acción de las masas. Pero, por el otro bando en la lucha de 
clases, estos poderes populares pueden ser aprovechados 
por la derecha como es el caso de los movimientos cívicos del 
oriente. Entonces, a quién sirve el movimiento depende de qué 
clase social la vanguardice.

Como ocurrió en el caso ruso y en otras revoluciones en el 
mundo, y como ocurrió en 1971 en Bolivia, estos hechos 
demuestran que el surgimiento y potenciamiento del órgano de 
poder popular dual es el modo, la forma, o la vía que asumen 
las luchas emancipadoras de las masas. Por lo que su papel es 
de primerísima importancia en el proceso revolucionario y por 
lo tanto su tratamiento teórico para el partido debe estar a su 
altura.

En la actualidad estos órganos de poder vecinal y comunitario 
frente a la generalizada delincuencia y por la incapacidad 
y corrupción del Estado burgués, optan por la violencia de 
masas con rasgos bárbaros tratando de eliminar hasta el último 
delincuente, sin percatarse que esta tarea es imposible de 
cumplirla puesto que es la sociedad capitalista caduca la que 
crea incesantemente nuevos y masivos contingentes de lumpen. 
Entonces debemos actuar al interior de estos órganos de poder 
para orientar a las masas sublevadas explicando que no resuelve 
el problema de fondo la “pena de muerte” por mano propia sino 
que debemos orientarnos a elaborar una plataforma integral 
de reivindicaciones que además suponga luchar por mejores 
salarios, empleo permanente, presupuesto para infraestructura, 
salud, educación para el vecindario, la comunidad y la región. De 
esta manera, bien orientada la lucha, nos enfrentaremos contra el 
verdadero enemigo del pueblo boliviano y la humanidad entera: 
la sociedad capitalista y todos sus gobiernos: sirvientes del gran 
capital. Es decir los bolivianos debemos orientarnos a acabar 
con la “madre del cordero”, expulsando a las transnacionales 
del país, expropiando a los terratenientes y grandes banqueros 
criollos y encarcelando a los delincuentes de cuello blanco que 
roban al erario nacional en todas las instituciones estatales.
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BURÓCRATAS OFICIALISTAS DESVIRTÚAN 
DEMANDA MINERA

Casi todas las minas grandes del país, excepto Huanuni, están 
en manos de transnacionales que producen y exportan dejando 
al Estado miserables impuestos. Sólo la mina San Cristóbal 
que es subsidiaria de la transnacional japonesa SUMITOMO 
produce 1600 toneladas métricas diarias de concentrados de 
zinc, plata y plomo, los principales minerales de exportación del 
país. Sus ganancias netas son del orden de los miles de millones 
de dólares dejando para el Estado apenas unas decenas de 
millones de dólares. De la misma manera, otras transnacionales 
explotan ricos yacimientos en el país sin que el gobierno hubiera 
movido un dedo para potenciar la minería estatal. 
Huanuni trabaja en condiciones lamentables con equipos 
obsoletos y un ingenio que no se abastece para la cantidad de 
carga que produce el interior mina. 
La incapacidad del gobierno del MAS, por su sometimiento a los 
intereses de las transnacionales, no ha permitido que, durante 
los últimos años en que se ha producido una espectacular subida 
de precios de los minerales en el mercado mundial, el Estado 
logre revertir  ricos yacimientos mineralógicos para potenciar 
la minería estatal. La campaña en sentido de sentar las bases 
de la industrialización de minerales para exportar con valor 
agregado no ha pasado de ser demagogia y, por el contrario, se 
ha empeñado en entregar el MUTUN a la transnacional JINDAl 
en condiciones leoninas para el país, comprometiendo gas 
subsidiado para la fundición de metales. Se calcula que el gas 
subsidiado (la JINDAL exige ahora nada menos que 10 millones 
de píes  cúbicos de gas día para sus inexistentes fundiciones, 
mayor a todo el consumo del mercado interno que es de 8 
millones de píes cúbicos día) le permitirá a la transnacional indú 
cubrir íntegramente los pagos que debe hacer al Estado boliviano 
por concepto de impuestos y regalías. De este modo, el actual 
gobierno, se muestra igualmente entreguista que los gobiernos 
neoliberales anteriores a pesar de su verborrea hipócritamente 
antiimperialista.
La nacionalización de las minas en las actuales condiciones 
de saqueo de las mismas por empresas transnacionales, 
es una reivindicación elemental que debe materializarse sin 
indemnización alguna y bajo control colectivo de los trabajadores. 
La nacionalización de las minas ha sido planteada repetidas 
veces por los trabajadores de Huanuni.
La experiencia actual y del pasado ha demostrado la incapacidad 
del Estado burgués para administrar adecuadamente lo que 
ha sido y continúa siendo una riqueza estratégica, pilar de la 
economía nacional. 
Ahora, en Huanuni, los trabajadores han planteado la necesidad 
de que la Empresa Minera Huanuni y la Fundición de Vinto se 
emancipen del COMIBOL como una forma de liberarse de la 
burocracia estatal y auto-administrar su producción.
Alrededor de este planteamiento se han formado dos grandes 
corrientes dentro los trabajadores mineros de Huanuni. Unos, 
los que plantean la independencia política frente al gobierno del 
MAS y los otros, los que siguen insistiendo en que los mineros 
deben incorporarse al aparato gubernamental para imprimirle una 
política propia. Naturalmente los segundos son pro-masistas. 
En las elecciones sindicales del pasado sábado 10 de marzo 

se impuso, lastimosamente, aunque por escaso margen, la 
papeleta verde de los pro-masistas frente a la papeleta café de 
los que plantean la independencia sindical.
La burocracia sindical ha deformado totalmente el planteamiento 
minero. El Jueves  15 de Marzo fue posesionado el trabajador 
de Huanuni, Jorge Villca, en el cargo de Viceministro de Política, 
Regulación y Fiscalización por el Ministro de Minería del 
gobierno, después de que el 7 de marzo dirigentes de la COB, 
Federación de Mineros y Sindicato Huanuni se reunieran con Evo 
Morales y García Linera para plantear la renuncia del Ministro 
de Minería y reclamar 2 Directores Laborales en el Directorio 
Administrativo de COMIBOL. El gobierno retrucó solicitando un 
poco más de tiempo para observar el desempeño del Ministro 
Virreira y a cambio dar el Viceministerio a un trabajador minero 
de Huanuni.
La burocracia sindical, comprada por el oficialismo, es el mayor 
obstáculo para el desarrollo político de los trabajadores mineros 
de Huanuni; el colaboracionismo con un gobierno que ya ha 
mostrado ser vulgar sirviente de los intereses del imperialismo 
y el empresariado nativo, con el enemigo de clase, es 
contrarrevolucionario y debe ser combatido enérgicamente por 
los trabajadores y defender la necesidad de la independencia 
sindical y política frente al MAS y su gobierno de impostores.
El proletariado minero es la vanguardia política del conjunto 
de la nación oprimida y debería colocarse en esa condición a 
la cabeza de la lucha de los explotados que ya han superado 
superabundantemente las ilusiones en el gobierno.
Para ello hay que ajustar cuentas con los burócratas vendidos 
e hipócritas, esos que copian sin ningún escrúpulo -para 
acomodarse al estado de ánimo de las masas- la Tesis Socialista 
de la COB de 1970 y sin el menor reparo la desvirtúan, la niegan 
al señalar, refiriéndose al gobierno del MAS: “Sin embargo la 
autocrítica profunda nos muestra que no fue suficiente el apoyo 
y debía pasarse del apoyo a la participación efectiva, orgánica 
y militante para avanzar hacia un proceso socialista.” Les faltó 
decir: desde un Vice-ministerio. 

¡CRETINOS, MIL VECES CRETINOS
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LUCHA MUNDIAL DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN 
DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD

 El 17 de noviembre se vivió “La Jornada Mundial de Movilización 
Estudiantil” desde el Japón, pasando por Europa, Estados Unidos 
y concluyendo en Latinoamérica. La consigna central fue “Now 
occupy the streets, occupy the future” (Ahora ocupemos las calles, 
ocupemos el futuro). El 24 de noviembre fue convocada una 
marcha continental por estudiantes de Colombia, Chile y otros 
países. Las consignas fundamentales son la gratuidad y calidad de 
la educación, rechazo a su privatización y defensa de la Autonomía 
Universitaria. 
El capitalismo, luego de expandirse mundialmente y penetrar a 
todos los rincones del planeta, ingresó en su etapa de decadencia. 
La producción choca con las limitaciones del mercado para 
ser totalmente absorbida y parte de las fuerzas productivas son 
destruidas.  La crisis de sobreproducción trae la recesión: mano 
de obra parada, salarios por debajo de su valor, necesidad de 
destruir masivamente hombres e imposibilidad de aplicar adelantos 
científicos para evitar que siga creciendo la producción. La libre competencia fue sustituida por el monopolio.  
La búsqueda de la verdad se redujo a algunos campos del conocimiento, por ejemplo las ciencias de la vida, concretamente la 
biotecnología, por la perspectiva económica de la industria farmacéutica. Sin embargo, las ciencias sociales y humanísticas han sido 
abandonadas al campo de la pura especulación y el subjetivismo. La difusión masiva de la conclusión científica sobre la necesidad 
del fin del capitalismo afectaría los intereses económicos de las grandes transnacionales.  
El achicamiento del mercado a nivel mundial, debido a la miseria creciente y a la mayor concentración del capital, limita los 
requerimientos de profesionales y exige ahorro de gastos en su formación para mantener el nivel de ganancia de las grandes 
empresas. La “Comisión de las Comunidades Europeas” sugiere que las empresas se hagan cargo de la Educación Superior en 
los ámbitos que así lo requieran. Se anima a que los estudiantes conciban su formación como un “capital cultural” del que podrán 
disponer en un trabajo futuro, algo así como una inversión; el joven invierte en su formación y esa inversión le dará réditos en un 
futuro. Las carreras deben ser rápidas y cortas orientadas a entrenar en aspectos muy específicos del conocimiento.
El resultado es el encarecimiento de los costos negando el derecho a la educación, la superespecialización que significa la 
robotización del ser humano y se impone la “Ley de la Selva” entre profesionales, que luchan por algún cargo disponible pensando 
en la necesidad de recuperar el capital invertido. 
Las universidades funcionando como empresas adoptan una estructura de gobierno gerencial. El poder de decisión está concentrado 
en las cúpulas y hasta en una sola persona que oficia de dueño. Los criterios de rentabilidad, de racionalización, de relación entre 
la oferta y la demanda guían las políticas académicas, administrativas, presupuestarias, etc. 
Estos criterios adoptados a nivel mundial han provocado la rebelión de millones de estudiantes que han pasado a la movilización y la 
acción directa. El derecho a la educación ha sido mercantilizado y corresponde cuestionar el origen de este descalabro. La causa no 
está en tal o cual Ley o en un determinado tipo de gobierno. La Universidad ha sido arrastrada por el torbellino de la crisis mundial 
capit�
Levantamos las banderas de la gratuidad y calidad de la enseñanza, la Autonomía Universitaria, todo el poder de decisión a los 
estudiantes con el fin de comprender, en la lucha por arrancar estas reivindicaciones, que la raíz de nuestro problema está en 
la angurria de ganancia de las transnacionales,  en el derecho impuesto a ser dueños de los grandes medios de producción. En 
definitiva en la gran propiedad privada burguesa. 
La única clase capaz de cuestionar consecuentemente la gran propiedad es el proletariado. Su condición de explotada, de tener 
como único recurso de sobrevivencia su fuerza de trabajo, de realizar la producción de forma social y haber avanzado en la 
estructuración de su programa y partido, permiten plantear la revolución social. 
Los  estudiantes nos subordinamos a los objetivos estratégicos de la clase obrera y planteamos que la transformación de la 
universidad será resultado de la transformación social. La nueva universidad será resultado de la nueva sociedad.

( Extracto del documento político del XI Congreso Nacional de URUS, Cbba., enero de 2012)
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¡¡¡ABAJO EL GOBIERNO VENDE-PATRIA Y 
HAMBREADOR!!!

EL GOBIERNO MASISTA ES OTRO GOBIERNO QUE SE HA VENDIDO A LAS TRANSNACIONALES Y A LA BURGUESIA 
VENDEPATRIA BOLIVIANA POR LO QUE YA NO PUEDE RESOLER LOS PROBLEMAS DE LOS OPRIMIDOS BOLIVIANOS, 
HAY QUE UNIRSE PARA PELEAR CONTRA ÉL Y SUS AMOS GRINGOS.

REVOLUCIÓN SOCIAL es tomar las grandes 
propiedades privadas del imperialismo 
(transnacionales)  y de la burguesía vende-patria 
boliviana (empresarios y latifundistas) para 
estatizarlas sin pagar indemnización y que, como 
PROPIEDAD SOCIAL, sirvan para dar pan y trabajo 
a todos bajo el control de obreros y campesinos. 
Esto es Socialismo camino al Comunismo. Las 
elecciones y parlamentos son para delincuentes 
demagogos.

¡¡¡ABAJO EVO y la burocracia sindical vendida!!!
Retomar y fortalecer los pactos intersindicales, 
organizar la lucha desde las asambleas y comités 
de huelga, desde las bases. Recuperar la COB, 
federaciones y confederaciones de manos de los 
burócratas vendidos. 

Por la Tesis de Pulacayo y la independencia 
sindical.

¡¡¡ Por trabajos permanentes y un salario mínimo 
vital con escala móvil!!! que cubra el costo de la 

canasta familiar y que suba con este.

Después de Evo imponer UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  
PROLETARIADO: Amplia democracia para la mayoría explotada y dictadura para la minoría 
explotadora. Es retomando la vía de la ASAMBLEA POPULAR del 71  que nos gobernaremos 
desde los  cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables, que sólo ganarán lo 
que dicten sus bases.

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS 

TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

¡¡¡REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS!!!

Los bloqueos, las huelgas, los paros y movilizaciones se 
incrementan en todo el país, porque sencillamente en Bolivia 
sigue el hambre, la miseria, la corrupción y el saqueo de las 
transnacionales, es decir, los problemas de los explotados no 
se han resuelto. Evo no gobierna, aquí gobierna la OAS, la 
Repsol o la Jindal, mientras los masistas se dedican a actos 
delincuenciales que llenan sus bolsillos y a darse privilegios 
odiosos frente a la miseria popular. Las promesas de “profundos 
cambios”; ingenios azucareros; plantas de acero, etc., han 
sido arrojados al basurero por el propio Evo junto a su nueva 
Constitución, decretos y leyes. El imperialismo ordena una 
carretera por el TIPNIS, Evo cumple, el imperialismo exprime 

las riquezas del país y Evo ya no puede cumplir sus promesas 
porque sus socios gringos le han cortado los recursos. Por 
eso, convocamos a los sindicatos, juntas vecinales, a las 
organizaciones de las masas de los explotados a organizarse y 
unificar sus fuerzas contra el Imperialismo, hasta expulsar a las 
transnacionales; contra la burguesía vende-patria, para quitarles 
sus latifundios, bancos y empresas a esos vende-patrias y 
para echar a los masistas y demás politiqueros. Luchemos por 
trabajos permanentes para todos, por salarios de acuerdo a la 
canasta familiar, por salud y educación gratuitas. Luchemos por 
la Revolución Social.

EL IMPERIALISMO 
VAPULEA A EVO CON 
EL PROBLEMA DEL 

NARCOTRÁFICO
Rojo de ira, Evo Morales amenaza con cerrar la 
embajada norteamericana por el informe negativo 
de la Casas Blanca sobre la producción de coca 
en Bolivia. Esto cuando el gobierno entusiasmado 
anuncia el acuerdo marco para regularizar las 
relaciones con el imperio del norte en condiciones 
de “mutuo respeto”.
Inmediatamente sus ministros salen a la palestra 
para atenuar las declaraciones del Presidente 
señalando que se trata de una protesta que 
no afecta a la regularización de relaciones 
diplomáticas entre los dos países.
La actitud de la Casa Blanca es para recordarle 
al antiimperialista de dientes para afuera, 
Evo Morales, quién manda dentro de estas 
relaciones.  


