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La lucha por las reivindicaciones 
sociales y el papel 

contrarrevolucionario de la 
burocracia sindical

La persistente lucha de la nación oprimida por acabar con las miserias de esta sociedad se resume en la demanda de trabajo, 
pan, educación y salud para todos y liberación del país sometido a los designios del imperialismo. Lucha que se concretiza en las 
demandas de un salario que cubra el costo de la canasta familiar (Salario Mínimo Vital) con escala móvil contra la inflación, jubilación 
con el 100% del salario,  escuela única universal y gratuita, rechazo a la retrógrada y antidocente  reforma educativa Siñani-Pérez, 
sistema de salud universal financiado por el Estado y los patrones, estatización sin indemnización de todos los recursos naturales 
en manos de las transnacionales, desarrollo del aparato productivo con la creación de industrias y el desarrollo tecnológico de la 
explotación minera e hidrocarburífera, solución al problema de la tierra para los campesinos base material para la liberación de las 
naciones originarias.    

Demandas vitales y por tanto irrenunciables para vencer al atraso y al hambre que todos los gobiernos burgueses y, en la actualidad, 
el impostor gobierno masista, son incapaces de atender.  Prueba irrefutable de que se trata de una clase incapaz y caduca; lo que 
determina la necesidad de transformar radicalmente esta sociedad por la vía revolucionaria expulsando del poder a la burguesía y 
del país a su amo imperialista.  

El ascenso revolucionario de las masas exige la constitución del Frente Revolucionario Antiimperialista que organice y dirija la 
lucha del conjunto de todos los explotados: obreros, campesinos, clases medias empobrecidas de las ciudades,  bajo la dirección 
política de la vanguardia proletaria y su partido (POR).  Frente para la lucha y no para encumbrar a unos cuantos malentretenidos 
al Parlamento burgués como propugnan los burócratas sindicales y los aventureros “revolucionarios”  queriendo improvisar dizque 
un “Instrumento Político de los Trabajadores” con fines puramente electorales. Su argumento: “no existen condiciones para la 
revolución”, por tanto nos colamos al Parlamento burgués. 

Las condiciones objetivas para la revolución están más que maduras y la posibilidad de que esta sea materializada por las masas 
insurrectas sólo puede darse al calor de la lucha por arrancar del gobierno burgués el derecho a comer y poder vivir como seres 
humanos y no como animales.

Para los electoreros que pululan por las calles queriendo desviar la lucha de las masas hacia el reformismo parlamentario relegando 
sus demandas, jamás habrán condiciones para la revolución y su función contrarrevolucionaria es hacer tolo que esté a su alcance 
para impedirlo. 
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Brasil

PREPARAR EL CAMINO PARA 
ENFRENTAR LA CRISIS

La manifestación de la crisis mundial  de superproducción al interior de la economía brasilera es poderosa. Por más que el 
gobierno petista haya procurado atenuar su impacto, no ha podido evitar la contundencia del proceso general de destrucción de las 
fuerzas productivas. Es lo que se verifica en el retroceso y caída en la producción industrial. El cierre de fábricas, aunque todavía en 
número no muy elevado, y la liquidación de puestos de trabajo señalan la perspectiva de la crisis en el Brasil. Expresa ahora lo que 
pasa en una escala mayor en Europa y lo que pasó en los Estados Unidos cuando en 2008 estalló la bancarrota de la construcción 
civil y la quiebra bancaria.

La estructura industrial de la economía brasilera se asienta en las multinacionales, que controlan las ramas fundamentales y 
más lucrativas. La pequeña y mediana industria nacional no influencian decisivamente en el curso de la crisis de superproducción 
mundial y no tiene cómo actuar como una fuerza política frente al gobierno federal y los gobiernos de los estados. Las multinacionales, 
en última instancia, son las que dictan las políticas gubernamentales. He ahí porqué el gobierno Lula y ahora Dilma socorren al 
capital extranjero que amenaza traer la crisis que enfrenta en los EE.UU., Europa y Japón.

Las medidas de disminución de impuestos, subsidios financieros, de recorte de impuestos, subsidios financieros, desgravamen 
de pagos, protegen la lucratividad de los poderosos grupos económicos y limitaron provisionalmente los despidos. Pero esas 
acciones son débiles frente las vigorosas tendencias desintegradoras  de la economía mundial.

El mismo capital extranjero que se vale de la generosidad del gobierno brasilero (petista) acusa al país de proteccionismo y 
exige mayor apertura de mercado y mayor libertad de movimiento para el capital financiero.

Los EE.UU. imprimen dólares y la Unión Europea, euros. Los lanzan en torrentes en el mercado financiero, desequilibran las 
relaciones cambiarias  y no admiten que los países semicoloniales afectados se defiendan.

Las multinacionales necesitan exportar sus enormes  excedentes de sus casas matrices y al mismo tiempo proteger a sus 
filiales, como las del Brasil, con recursos nacionales de los países de economías atrasadas y subordinadas a los dictámenes del 
mercado mundial. Ese es uno de los fundamentos de la crisis industrial en el Brasil.

La burocracia sindical que se conformó después del fin de la dictadura militar, se asienta en las industrias de las multinacionales, 
en una capa de trabajadores bien pagados (la aristocracia obrera). He ahí porqué el Sindicato Metalúrgico del ABC destaca como 
el instrumento de las directrices de las multinacionales, concebidas en sus casas matrices, principalmente en Alemania. La ofensiva 
contra las conquistas laborales más elementales y antiguas de los asalariados que están en la CLT ganó cuerpo en los últimos 
quince años. La imposición de la GM de São José dos Campos de reducción del piso salarial para los nuevos contratos, los despidos 
y la adopción del banco de horas, sin que el sindicato dirigido por el PSTU fuese capaz de reaccionar, indica cuanto mandan las 
multinacionales  en el país. 

Se debe a la burocracia sindical la ausencia de resistencia del proletariado, atacado por las multinacionales y políticamente 
desarmado por los sindicatos burocratizados y estatizados. Los metalúrgicos de la  Mercedes Benz percibieron que la suspensión 
temporal (lay off) impuesta en el segundo semestre de 2012 es el preámbulo a los despidos. Fueron salvados por una medida del 
gobierno petista de subsidiar la venta de camiones. La multinacional uso la suspensión para darle al sindicato la misión de convencer 
al gobierno de Dilma Rousseff para que proteja los intereses de la empresa como si fuesen los intereses de los metalúrgicos. 
La burocracia convenció a los trabajadores que los intereses empresariales convergen positivamente con los intereses de los 
trabajadores. Pero la colaboración tiene sus límites en la crisis de superproducción mundial. El movimiento obrero del Brasil 
choca con las multinacionales. Las huelgas combativas en las obras del PAC y la represión sufrida ponen en evidencia el instinto 
revolucionario de la clase, es la retoma de la lucha de clases en un nivel más alto que en el último periodo. 

Las tareas que se plantean para la lucha de la clase obrera:
1) Defensa de los empleos y salarios; 2) Combatir las directrices de las multinacionales de flexibilización del trabajo; 3) Rechazar 

la Política pro-multinacional del gobierno y de la burocracia sindical; 4) Fin de todos los acuerdos malditos firmados por la burocracia 
y las multinacionales; 5) Expropiación de los grandes grupos económico-financieros y control obrero de la producción; 6) Organizar 
la lucha nacional, centralizada, en defensa de la vida de la mayoría nacional oprimida, que aproxime a la clase obrera hacia los 
campesinos pobres; 7) Enfrentar la ofensiva represiva del gobierno federal y de los gobiernos estatales con la organización del 
movimiento de masas y con las reivindicaciones democráticas. 

DE: “Massas” No. 449, febrero-marzo 2013, POR-Brasil
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Desde Oruro:
URGE DOTAR AL PARO CÍVICO Y LA MOVILIZACIÓN DE 

CONTENIDO POLÍTICO REVOLUCIONARIO
Fernando

 El 10 de febrero, aniversario de Oruro, el gobierno realiza 
la entrega de la nueva infraestructura del aeropuerto 
departamental,  que desde décadas atrás tenía el nombre de 
JUAN MENDOZA CASTELLÓN, personaje que fuera conocido 
como el primer piloto de Oruro. Pero un día antes de la entrega 
de la obra,  los asambleístas departamentales de la gobernación  
toman la decisión  de cambiar el nombre del  Aeropuerto a EVO 
MORALES, inmediatamente las organizaciones sociales  se 
pronuncian rechazando esa decisión; este rechazo se expresa 
en frases como “Que cambien el nombre de Orinoca por el de 
Evo Morales y nadie les dirá nada, pero no del aeropuerto”, “No 
permitiremos un atropello a la historia de Oruro”, “No al cambio 
del nombre del aeropuerto”, “Respeto al nombre del aeropuerto”, 
etc. Al mismo tiempo las organizaciones sociales  amenazan con 
movilizaciones y se reúnen en Asamblea de la Orureñidad; esta 
reunión es intervenida por militantes del MAS  que desconocen 
al Comité Cívico y conforman un Comité Ad-hoc,  esta actitud 
de los oficialistas tenía el objetivo de evitar la movilización. Ese 
comité Ad-hoc  oficialista  es desconocido por las organizaciones 
sociales y la reunión decide ir al paro cívico del martes 19 de 
febrero. El paro fue contundente, pararon y se movilizaron la 
Universidad, las Juntas Vecinales, el Colegio departamental 
de abogados, los trabajadores de la Alcaldía, trabajadores de 
Coteor, el transporte, las escuelas fiscales y privadas y también 
estuvo presente en Oruro una comisión de mineros de Huanuni, 
etc. Ante la respuesta negativa de los asambleístas  los 
trabajadores han anunciado un nuevo paro cívico de 48 horas 
para este miércoles 27 y jueves 28 de febrero.
El verdadero trasfondo sobre el rechazo de la población orureña 
al cambio de nombre del aeropuerto, tiene que ver con la actitud  
de la gente hacia el gobierno del MAS, los orureños  encontraron 
en este problema un motivo para expresar su descontento con 
el  gobierno de EVO, es una de las formas como se manifiesta el 
repudio de las masas a la política proburguesa y autoritaria del 
gobierno, además que es una prueba más de que las ciudades 
se emancipan de la influencia del MAS. 

PARO TOTAL DEL MAGISTERIO, DIRECTOR 
DEPARTAMENTAL CONSUMARÁ  LOS 
DESCUENTOS
El paro cívico fue acatado por todas las escuelas y colegios del 
departamento, incluidas las privadas, muchos estudiantes de los 
colegios sacaron su mobiliario y bloquearon las calles. Frente 
a este hecho el director departamental Prof. Eduardo García, 
un ex –socialista, ahora oficialista hasta la entrañas, ordenó el 
descuento con un día de haber para las escuelas fiscales y para 

los colegios privados instruyó a los propietarios que  descuenten 
a los maestros  con el 10% de su haber mensual. Ante esta 
actitud servil de la autoridad departamental,  la Federación se 
ha pronunciado rechazando la medida. ¡Basta de autoridades 
serviles al gobierno! ¡La movilización debe imponer la destitución 
del Director Departamental! 
EL MAS PRETENDE ENFRENTAR AL CAMPO 
CON LA CIUDAD
Enfrentamiento entre maestros y padres de familia, mineros 
asalariados con cooperativistas, cocaleros con indígenas del 
TIPNIS, son antecedentes  de la táctica que emplea el gobierno 
para que las movilizaciones fracasen, lo propio pretende hacer 
en Oruro. El comité Ad –hoc  oficialista ha convocado  para el 
paro del 27 y 28 a los campesinos para que se movilicen a Oruro, 
la intención del gobierno es clara, pretende ahora enfrentar a la 
ciudad con el campo. La única forma de frenar esta provocación 
es que el paro sea total y movilizado, bloqueando todas las 
salidas y entradas al interior del departamento, incluidas las 
provincias más grandes, sirve el ejemplo de Challapata donde 
el paro y bloqueo fue total. De las consecuencias de probables 
enfrentamientos será culpable el gobierno.
¿QUÉ HACER?
Urge dotar al paro cívico y la movilización de contenido político 
revolucionario,  se debe ligar al tema del aeropuerto, las 
demandas de los explotados, como el salario mínimo vital con 
escala móvil, la jubilación con el 100% del último sueldo, el 
rechazo a la retrógrada ley educativa Siñani Pérez, fuentes de 
trabajo para los desocupados, también el tema del desarrollo 
integral del departamento. En Oruro no hay industria, todo es 
comercio y contrabando y en el campo campea el atraso y la 
miseria. 
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MANIOBRAS EN EL CÁLCULO DEL ÍNDICE 
DE INFLACIÓN Y LA DEPAUPERACIÓN DE 

LOS SUELDOS

LA CONSIGNA CENTRAL DE NUESTRA LUCHA ES EL INCREMENTO DE SUELDOS Y 
SALARIOS DE ACUERDO A LA SUBIDA DE LOS PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DE PRIMERA 
NECESIDAD (SALARIO MÍNIMO VITAL) Y ESTOS DEBEN SUBIR EN LA MISMA PROPORCIÓN 
QUE SUBEN LOS PRECIOS (ESCALA MÓVIL DE SALARIOS). ESTA ÚLTIMA REIVINDICACIÓN 
SIRVE PARA DEFENDER LA CAPACIDAD DE COMPRA DE LOS SUELDOS Y SALARIOS.

El índice de precios al consumidor (IPC) es el indicador 
que el gobierno utiliza para calcular los incrementos de 
sueldos y salarios. La trampa está en subestimar el IPC para 
justificar incrementos inferiores a la real subida de los precios 
principalmente del componente de los artículos de consumo de 
primera necesidad.

Según la Fundación Milenium el gobierno ha modificado, “en 
abril del 2008, el año base como referencia de la inflación (de 
1991 a 2007) y la ponderación de los diferentes grupos de bienes 
y servicios que sirven para realizar el relevamiento de precios. 
Incrementó los grupos de bienes y servicios de 9 a 12; disminuyó 
el ponderador del grupo de alimentos y bebidas de 49,1  a  39,3 
%; aumentó el número de los artículos de la canasta familiar de 
324 a 364 y subió los ponderadores de vivienda de 9,7  a 11,1 
%, de transporte de 10,8  a 15,9 % y de esparcimiento de 3,3  a 
6,3 %”.

Este cambio en la metodología del cómputo de inflación, según 
Milenium, “produce la atenuación de las alzas de precios porque 
se disminuye la ponderación de alimentos en la canasta de 
consumo y además porque se utilizan promedios geométricos 
antes que aritméticos para medir las variaciones de precios 
dentro de cada categoría de productos”.

Sumando los incrementos salariales otorgados y comparando 
con la atenuación de las diferencias entre la inflación con la 
canasta base del 2007 y la canasta base de 1991, entre el 2008 
y el 2012 se advierte una pérdida en el valor de compra de los 
sueldos de 27,6 % por la subestimación de la inflación, lo que 
significa un deterioro del salario real del trabajador.

Estas maniobras en el manejo de los cálculos y las estadísticas 
sirven para encubrir la política salarial antiobrera del gobierno. 
En los informes de gestión de los años anteriores, el Presidente 
muestra que, entre el 2006 al 2012, se hubieran hecho los 

incrementos de sueldos más altos de la historia del país, 
pretendiendo de este modo engañar a los trabajadores. Sin 
embargo, desmintiendo las cifras que manejan los gobernantes, 
la miseria ha aumentado ostensiblemente, la capacidad de 
compra de los sueldos y salarios es cada vez más pequeña por 
las razones que expone la Fundación Milenium.

El movimiento obrero y los sectores de servicio que dependen 
del Estado no deben abandonar la política obrera respecto a los 
sueldos y salarios. Estos sirven para satisfacer las necesidades 
básicas del trabajador y su familia de tal modo que le permita 
reponer las energías físicas y mentales desgastadas en la 
jornada de trabajo anterior. Ese conjunto de necesidades 
se satisface con los componentes básicos de consumo de la 
canasta familiar. 

Caer en la trampa patronal y estatal de tomar como referencia 
las estadísticas mañosamente elaboradas por el gobierno es ya 
decretar la derrota del movimiento obrero. 
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DETENCIÓN DE SOLDADOS 
EN CHILE ES USADA PARA 

ENGAÑAR Y DISTRAER A LOS 
EXPLOTADOS

 Ángel Fernández

Evo Morales, aprovecha la detención de tres soldados 
bolivianos en Chile para engañar y difundir su pose que él es 
el mejor defensor de los intereses de la patria y que el MAS 
recuperará el mar para Bolivia. Pero frente al saqueo de los 
recursos naturales por transnacionales no hacen nada, la 
patria es saqueada con el aval del MAS y Evo que han hecho 
sociedad con las transnacionales. Sebastián Piñera, hace algo 
parecido en Chile y se presenta como defensor de la soberanía 
chilena, pero el tiro le está saliendo por la culata porque varios 
personajes chilenos critican a Piñera. Este caso desatado a partir 
de la vigilancia de fronteras y el contrabando de vehículos tiene 
exageraciones y es usado por ambos gobernantes para distraer 
su incapacidad de resolver las necesidades urgentes.  

Las declaraciones subidas de tono entre Evo y Piñera, 
buscan distraer a ambos pueblos sobre los problemas sociales 
pendientes. Evo y los masistas buscan que la gente se olvide de 
la corrupción de su gobierno, de los extorsionadores del MAS 
que actuaban desde el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de 
la Presidencia. 

La pérdida de la salida al mar en 1879, que acentúa nuestro 
atraso, fue porque el Estado boliviano, sus gobernantes y las 
clases dueñas del poder económico y político fueron incapaces 
de sentar soberanía y de defenderse de la violencia ejercida 
por el Estado chileno bajo el impulso de intereses capitalistas 
extranjeros. Ahora la situación no cambio mucho, Bolivia que no 
tiene un aparato productivo poderoso y está repartido en manos 
de empresas transnacionales, el Estado Plurinacional es igual 
de incapaz porque sigue siendo capitalista y nos mantiene en 
el atraso.

Por ello, es una locura total tratar generar un ambiente de 
enfrentamiento bélico con Chile en declaraciones de Evo como 
aquella que la detención seria una como una invasión Chilena. 
Este falso patrioterismo no nos lleva a resolver nada. Sólo la 
lucha de la clase obrera por poner en pie  verdaderos Estados 
Unidos Socialistas Latinoamericanos podría resolver el problema 
de la mediterraneidad en el marco de una verdadera amistad 
entre pueblos liberados.

“LA REVOLUCIÓN OBRERA 
SOLUCIONARÁ LA 

MEDITERRANEIDAD”

G.Lora, “El Problema Marítimo de Bolivia”, 1976

“Siendo utópica la solución de la mediterraneidad de Bolivia 
(como una reparación internacional de un enclaustramiento 
impuesto por la fuerza y por intereses vinculados al capitalismo), 
sin que importe un nuevo desmembramiento territorial, lo que 
vendría a acentuar su atraso e dependencia, o su sometimiento 
a otro país, debe ser denunciado como tal por la clase obrera 
y el partido revolucionario. Esta denuncia debe abarcar a 
todas las variantes dadas por la burguesía al problema, tanto 
a las catalogadas como reivindicacionistas o las practicistas (o 
pragmáticas como gusta decir el gorila Bánzer).

“Hay que dejar claramente puntualizado que la burguesía en 
todos sus sectores no tiene capacidad alguna para solucionar 
el problema de la mediterraneidad conforme a los intereses del 
país y como uno de los requisitos para su futuro desarrollo. Esta 
incapacidad arranca de que no puede expulsar al imperialismo, 
impulsar un imponente y acelerado desarrollo económico y 
proyectar a Bolivia al plano continental. Se trata, como se ve, 
de una incapacidad congénita de la burguesía para resolver la 
mediterraneidad.

“Junto con las grandes tereas nacionales que se encuentran 
pendientes de solución, la mediterraneidad pasa a manos del 
proletariado para su solución. 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 países 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. ...

“Ciertamente que hay que resolver el problema de la 
mediterraneidad, pero para eso hay que aplastar al gorilismo, 
a la burguesía, pasar por encima de los impotentes gobiernos 
nacionalistas y consumar la revolución proletaria, que nos 
llevará a la estructuración de los Estados Unidos Socialistas de 
América Latina. Esta es la respuesta revolucionaria a las utopías 
burguesas en la cuestión marítima. ...”
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EDUCACIÓN PRODUCTIVA Y EL 
TRABAJO MANUAL E INTELECTUAL

La aplicación de la nueva malla curricular de la Ley 070 (Siñani 
– Pérez) está generando dos clases de problemas; los que se 
refieren a la organización curricular, a la conversión del sistema 
de educación regular en 2 años en inicial, 6 años en primaria 
y 6 años en secundaria. Podríamos decir que se trata de una 
conversión formal pero que está generando problemas de 
naturaleza administrativa (reducción en la carga horaria de los 
maestros, falta de infraestructura escolar, falta de mobiliario, de 
talleres y laboratorios, falta de recursos financieros, etc.). 
El otro problema que es de fondo porque se refiere a la naturaleza 
misma de la reforma, la aplicación de la tan bullada “educación 
productiva socio – comunitaria”, ya empieza a generar los 
problemas que van a definir la naturaleza y las perspectivas de 
la reforma.
Cuando el gobierno ha presentado la “educación socio productiva 
comunitaria” como una gran innovación pedagógica, siguiendo 
los lineamientos básicos de la experiencia de Warisata de la 
primera mitad del siglo pasado, plantea una posición ambigua; 
una especie de mezcla entre el conductismo que básicamente 
sostiene que la educación debe formar mano de obra útil para 
el trabajo productivo y las tendencias que plantean que el 
trabajo es el ámbito pedagógico indispensable para lograr el 
conocimiento y el desarrollo integral del ser humano (unidad de 
teoría y práctica).
Nuevamente se confirma que en el debate educativo quién 
marca el rumbo del mismo es la realidad. El Ministerio de 
Educación ha instruido que los planes mensuales, bimestrales 
y anuales del desarrollo curricular deben elaborarse en el marco 
de los “proyectos socio productivos” que deben elaborar las 
unidades educativas de cada región, zona y barrio. Éstos, a su 
vez, deben partir de las especialidades productivas de la zona 
y, en las ciudades, de los barrios; o sea, en una zona altiplánica 
se debe hacer proyectos sobre la producción de papas, quinua, 
cebada, por ejemplo, y en los valles sobre la producción de maíz, 
verduras, legumbres, etc. Esta forma de plantear la elaboración 
de los proyectos es una de las conclusiones básicas y correctas 
de la experiencia de Warisata.
Probablemente lo señalado anteriormente puede plasmarse 
en práctica pedagógica real en los limitados ámbitos donde 
superviven las formas de propiedad comunitaria (colectiva) de la 
tierra porque la escuela integrada en la comunidad puede tener 

acceso a las tierras cultivables y sus habitantes comunarios 
dedicarle una parte importante de su tiempo al destino productivo 
de la unidad educativa porque es parte de la producción de la 
misma comunidad, como ocurrió en Warisata. Pero Bolivia no 
es sólo esa realidad, existen otras donde imperan las formas 
de la pequeña propiedad privada (parcelaria en el campo) y la 
gran propiedad privada. Este hecho va a marcar el rumbo de 
la naturaleza de la educación. Las escuelas rodeadas por la 
propiedad parcelaria y por la gran propiedad privada no podrán 
tener acceso a espacios productivos. ¿Qué campesino parcelario 
o empresario industrial va a ceder parte de su posesión a la 
educación? En este otro ámbito socio económico la educación 
está condenada a vivir aislada y encerrada en sus muros 
infranqueables repitiendo los textos.
En los barrios de las ciudades donde están las unidades 
educativas es imposible encontrar especialidades productivas 
comunes en todos sus habitantes, unos son comerciantes, otros 
artesanos, maestros, transportistas, etc., ¿dónde encontrar una 
especialidad común? Frente a esta realidad social y económica 
los maestros derivan sus proyectos socio - productivos hacia 
temáticas como los embarazos no deseados, la higiene 
ambiental, el reciclaje de la basura, etc. El argumento que han 
sacado de la manga los técnicos del Ministerio de Educación 
es que el trabajo logra como resultado bienes tangibles e 
intangibles que también son productos del trabajo. Pero, ¿esta 
forma de razonar logra el propósito de unir teoría y práctica en la 
adquisición del conocimiento, logra unir el trabajo manual con el 
intelectual? Definitivamente no. Se sigue repitiendo la vieja tara 
de las sociedades clasistas que arrastramos desde el esclavismo: 
unos trabajan con las manos para producir bienes materiales y 
generar ganancias y otros trabajan con la cabeza para apoyar 
la producción industrial donde se transforma la materia con las 
manos y las máquinas. En las ciudades estos “proyectos socio 
productivos” están orientados al trabajo intelectual logrando 
productos intangibles como poemas, cuadros de pintura, piezas 
musicales, planificaciones, estudios de factibilidad económica, 
estudios de mercadeo, planos de construcción, etc. y en el 
campo el trabajo manual para lograr bienes tangibles.
¿Se ha superado la causa de la actual crisis de la educación?¿Se 
ha logrado unir trabajo manual e intelectual? No.  La manera 
como se pretende aplicar  la nueva malla curricular desnuda la 
impostura de la reforma educativa indigenista.
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¿QUÉ SE ENTIENDE POR INSTRUMENTO POLÍTICO?
 Centro de Estudios Cesar Lora

  

Desde el año 1987, luego del debilitamiento físico de la clase 
obrera, particularmente de su vanguardia minera, y con mayor 
énfasis en la década de los 90, a iniciativa del movimiento 
indígena y campesino, se plantea por primera vez en Bolivia, el 
tema del instrumento político como parte del cuestionamiento a 
la dirección de la clase obrera en la Central Obrera Boliviana y 
en rechazo a la conducta de los partidos políticos tradicionales 
que no sólo los habían utilizado como escalera para llegar al 
gobierno, sino que se habían aprovechado de su apoyo para 
enriquecerse y sacar ventajas personales, como concretización 
de la politiquería que los caracteriza.
En ese marco es que se tiene que entender el término instrumento 
político, que es una denominación general, no concreta, que 
hace referencia a aquello que sirve de medio para hacer algo o 
conseguir un fin político, es decir, un objetivo que sea la expresión 
consciente de los intereses económicos de una determinada 
clase social. En ese entonces, a título de Instrumento para la 
Soberanía de los Pueblos (IPSP) se buscaba conformar, en 
medio y como parte de la etapa de contrarrevolución, un partido 
político que representase, desde una perspectiva distinta a la de 
la clase obrera, es decir, desde la perspectiva de la burguesía, 
los intereses del movimiento indígena y campesino. La arena 
electoral y la llegada al gobierno a través de las elecciones fueron 
el espacio propicio para consolidar esa perspectiva, sumando al 
carro indígena-campesino a los intelectuales de “izquierda”, o 
mejor dicho, a una bolsa de gatos ávidos de cargos públicos, 
protagonismo personal y mecanismos de fácil enriquecimiento, 
bajo la nueva sigla MAS (Movimiento al Socialismo)– IPSP.
Considerando esta experiencia, estamos obligados a concretar a 
qué instrumento político nos estamos refiriendo, saber si se trata 
de un partido político o de un frente político, cuál es el objetivo 
que persigue y que modalidad organizativa adoptará. En el 
primer caso, debemos precisar si representa los intereses de la 
clase obrera o de la burguesía, y en el segundo, qué clase social 
lideriza y dirige el frente o la alianza de varias clases sociales. 
Si la finalidad que persiguen es limitadamente democrático 

burguesa, aunque se utilice un discurso radical para ganar el 
apoyo de los ingenuos, sólo se necesitará un programa general 
de ofertas electorales, definir los candidatos y repartir los cupos 
para los futuros parlamentarios, habilitar libros de inscripciones, 
abrir oficinas de campaña y asegurar una amplia propaganda 
electoral. En cambio si la finalidad es efectivizar la revolución 
social, será necesario definir un programa político que caracterice 
al país, que precise cuál es la clase social revolucionaria, la 
mecánica de clases, la táctica a seguir y los métodos de lucha 
a emplear. Asimismo, concretar la plataforma de lucha y las 
consignas de transición que permitan, partiendo de la lucha por 
las reivindicaciones inmediatas avanzar hacia la conquista del 
1poder económico y político; hacia la destrucción del capitalismo 
y su Estado. En términos organizativos, será fundamental 
hacer efectivo el centralismo democrático en el caso del partido 
político y la democracia directa desde las bases en el caso del 
frente político para lograr la alianza de la nación oprimida por el 
imperialismo bajo dirección de la clase obrera y su partido.
Revisando la propuesta de programa y estatutos del Instrumento 
Político de los Trabajadores, encontraremos que “…es un 
documento fofo que se reduce a señalar algunos enunciados 
abstractos como la defensa de la democracia, del principio de la 
unidad y la solidaridad, de la autodeterminación de las naciones 
originarias, el rechazo a la injerencia extranjera, etc.
En el documento está ausente la caracterización del país, de su 
compleja estructura económica y de su composición social; no 
existe ninguna explicación de las características y posibilidades 
de las clases sociales, no hay un planteamiento estratégico claro 
y tampoco un análisis de las tácticas y métodos de lucha. 
En el plano internacional no hay una caracterización de la crisis 
estructural del sistema capitalista, una posición frente a los 
movimientos de rebelión que se operan en el mundo frente a la 
agudización de la miseria….
Se trata de un documento donde todos, reformistas, oportunistas 
electoreros, expresiones democratizantes de la derecha, etc., 
pueden encontrar acomodo, un documento hecho a la medida 
para organizar un gran bolsón electoral.
La situación es mucho más preocupante cuando se hace lectura 
de los Estatutos. Empieza señalando que el nuevo partido es 
respetuoso de la Constitución política del Estado Plurinacional y 
de la ley Electoral. La forma de organización que propone es la 
de una montonera electorera donde todos pueden entrar y salir 
de ella.
La gran preocupación de los organizadores es que el tiempo 
para hacer los trámites de la legalización del Partido se agota. 
Pretenden aprobar apresuradamente el programa, los estatutos, 
determinar símbolos, sigla y colores, llenar libros con miles de 
firmas, etc., porque son los requisitos indispensables para que la 
Corte Electoral los reconozca como nueva entidad política.” 2 

En definitiva, tras el planteamiento del Instrumento Político de los 
Trabajadores, recurriendo a generalidades que dejan entrever 
la perspectiva burguesa y permiten que moros y cristianos 
se sumen a la iniciativa, se pretende conformar una juntucha 
electoral, que alimente las ilusiones democrático-burguesas en 
las masas explotadas, reeditando la experiencia del MAS-IPSP.
(Footnotes)

1 “Masas” No. 2296
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EL ALCALDE DE SUCRE 
TERMINA EN BRAZOS 

DEL MAS
E.L.

El Alcalde de Sucre Moisés Rosendo Torres Chive, termina 
en los brazos del MAS como ya habíamos señalado con 
anterioridad. Ha transcurrido un año desde su posesión como 
“nuevo” burgomaestre, la gestión del año anterior fue una de las 
peores y más pobres, el anhelado desarrollo no llegó, tampoco 
las obras de impacto, solamente sirvió para acomodar a sus 
seguidores apurados por la necesidad familiar de conseguir un 
cargo. Fueron echados a la calle más de 200 funcionarios que 
habían ingresado en la gestión MASista de Verito Berrios. Hoy 
en las calles y con letras rojas aparece lo siguiente:  “Moisés es 
del MAS”.
Torres llegó a la Comuna con “PAIS” y seis partidos políticos y 
agrupaciones ciudadanas, entre ellas el MNR y UN de (Doria 
Medina). Los portavoces oficialistas lo agarraron, por la parte 
más débil: “obras, desarrollo, desembolsos, reelección, etc.” 
presionándolo para que saque a UN y MNR de la Alcaldía. Una 
vez efectivizado esto, en una visita de Evo Morales, el Alcalde 
presenta varios proyectos y un presupuesto de Bs. 50.000 
millones para “refacción de Colegios, obras de verdadero 
impacto para la ciudad y atención al deporte”. Juan Evo Morales 
Ayma escucha y todo “poderoso e inefable” señala: “conforme, 
aprobado”. Surgen aplausos, vítores, abrazos, besos, etc. entre 

MASistas y derechistas, Moisés Rosendo Torres Chive, termina 
en los brazos del MAS y de Evo. Claro, hoy se habla de reelegir 
a Moises Alcalde “proyecto hasta el 2020”; son una punta de 
cínicos sinvergüenzas, toda la alianza con “PAIS”,  los que 
gritaban “Capitalia plena” y demás pamplinas engañando a la 
población, ilusionándola, consigna para cortarle el paso al MAS, 
hoy todos se revuelcan en la misma cama, puesto que el MAS 
es burgués y los anteriores también, defensores de la propiedad 
privada y sobre todo sedientos de cargos para seguir llenándose 
los bolsillos.
 Solamente la revolución social y el gobierno obrero-campesino 
podrá acabar con toda esta lacra de la sociedad, el capitalismo 
crea sus criaturas para que le sirvan y recorran por todos los 
caminos posibles para preservar sus leyes, la propiedad privada 
y la burguesa Constitución Política del Estado.

Desde Santa Cruz

MUERTE DE  UN OBRERO EN 
BELÉN 1:

SE MUESTRA LAS 
DEFICIENCIAS EN 

SEGURIDAD INDUSTRIAL
El lunes en la noche, falleció un compañero de Belén 1, según 
informan, por un paro cardiaco. Al momento del desmayo del 
obrero, no aparecía el personal médico para dar los primeros 
auxilios, ni siquiera el encargado de turno se encontraba en su 
puesto. Como la ambulancia no llegó en 20 minutos, se lo llevó 
en un auto a UDEM, lamentablemente el compañero llegó sin 
vida. 
Compañeros de su turno afirman que si el compañero hubiese 
recibido atención de primeros auxilios de manera inmediata 
tal vez estaría con vida. Con esto se evidencia que no hubo la 
reacción inmediata que se precisa en estos casos, ¡por lo que 
hay que reclamar!
Las capacitaciones o medidas de seguridad industrial no deben 
servir sólo pa la foto, o pa cuando viene la inspección, es una 
necesidad permanente pues está en juego la salud y la vida de 
los obreros, el sustento de sus familias. ¿Dónde está el Comité 
de Seguridad Industrial? ¿Dónde están los dirigentes que deben 
velar por el derecho a trabajar seguros de que en caso de un 
accidente u otro problema de salud, tendrá la atención oportuna? 
¡Una vez más callan!
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UNION REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES CASEGURAL
No. 11                      07-02-2013 

REESTRUCTURAR DEBIERA SER LUCHAR POR 
LA AMPLIACIÓN DE LAS PRESTACIONES DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL
El modelo de salud que autodenomina el gobierno del MAS en 
el Decreto de Reestructuración de la Caja Nacional de Salud 
como: “atención integral de la salud centrada en el asegurado, 
familia y comunidad laboral con enfoque de promoción y 
prevención con visión intercultural”, está enfocada solamente 
en una de las prestaciones de la seguridad social a corto 
plazo, que es la enfermedad. Respecto de las otras dos 
prestaciones que son: riesgos profesionales y maternidad, el 
DS de Reestructuración no menciona nada; lo que en nuestro 
entendido representa más recortes a la seguridad social a 
corto plazo.
Es necesario tener en cuenta, lo que es la seguridad social y 
cuál ha sido su desarrollo histórico en Bolivia por su importancia 
como conquista social de los trabajadores. En la sociedad 
capitalista dividida en clases, es la burguesía la directa 
interesada en que la fuerza de trabajo continué en condiciones 
de seguir siendo explotada, para extraerle plusvalía o ganancia. 
Es en este marco, que la clase dominante en el periodo de 
ascenso capitalista, plantea la Seguridad Social. Se da paso a 
la legislación social cuyas normas se orientan a resguardar la 
fuerza de trabajo, para mantenerla en condiciones normales y de esta manera continuar explotándola. En ese sentido la Seguridad 
Social, es un salario diferido, que la patronal otorga en forma indirecta. De manera general, entendemos por Seguridad Social a 
como la sociedad se organiza para preservar íntegramente al ser humano desde el momento de su gestación hasta su muerte.
La Seguridad Social cuya normativa es el Código de Seguridad Social promulgado el 14 de diciembre de 1956, ha sufrido durante 
todos estos años un proceso de destrucción. Este proceso se inicia con el gobierno del dictador Hugo Banzer y se consolida con 
el gobierno de Víctor Paz Estenssoro en la década de los 80 con el advenimiento del modelo neoliberal. La principal consecuencia 
de ello ha sido la fragmentación de la seguridad social: a largo plazo -convertida en una caja de ahorro individual y ratificada por la 
nueva ley de pensiones- y la seguridad social a corto plazo (1987), con el cambio de Caja Nacional de Seguridad Social (C.N.S.S.) en 
Caja Nacional de Salud (C.N.S.). Este proceso no hace más que demostrar el agotamiento del sistema capitalista y su imposibilidad 
de realizar reformas en bien de las mayorías oprimidas, puesto que resultaba una carga muy pesada para la burguesía el sostener 
el régimen de seguridad social boliviano. 
Actualmente, la Caja Nacional de Salud (el ente gestor de seguridad social a corto plazo más grande de Bolivia) y las otras cajas 
aseguradoras, cubren tres prestaciones: enfermedad, maternidad y riesgos profesionales. En relación a las prestaciones que cubría 
en un inicio la seguridad social, éstas resultan ser miserables; pero es lo que ha quedado de la seguridad social y por lo tanto 
corresponde su defensa. La reestructuración que plantea el gobierno antiobrero del MAS no tiene una visión de reestructurar 
la CNS para mejorar las prestaciones de la seguridad social a corto plazo, sino todo lo contrario –pretende destruir la CNS- con 
la demagogia de implementar un modelo de salud con enfoque de prevención y promoción abarcando solamente la prestación 
denominada enfermedad y no mencionando nada en relación a la mejora de las prestaciones de maternidad y riesgos profesionales. 
Como ejemplo tenemos, las muchas quejas por parte de los asegurados que cuando sufren un accidente fuera del trabajo, la 
curación no es cubierta por el seguro social y este gasto corre por cuenta del asegurado. Consideramos que la reestructuración 
debiera tocar este aspecto importante ampliando la cobertura en la prestación de riesgos profesionales, lo cual no sería posible si el 
Estado continúa sin aportar a la seguridad social a corto plazo. Nuevamente queda ratificado que reestructurar la CNS pasa por que 
el Estado burgués aporte a la seguridad social, lo contrario sólo puede significar la incapacidad de la clase dominante.
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Congreso Nacional Magisterio Urbano.
Suspendieron los derechos sindicales de varios dirigentes de URMA

GOBIERNO Y DIRIGENTES NACIONALES QUIEREN ELIMINAR A TODA 
OPOSICIÓN

Cochabamba:
1. Vladimir Mendoza M. y José 
María Mendoza.- Frente a una primera 
Resolución del Consejo Nacional 
de Disciplina Sindical, totalmente 
parcializada e injusta, presentaron 
al Congreso Nacional un recurso 
incidental de inconstitucionalidad 
con el fin de resguardar sus 
garantías constitucionales ante 
una flagrante violación de sus 
derechos. Pinaya, como presidente 
del Congreso Nacional, no sólo 
violó los procedimientos legales 
que corresponden, sino que llevó 
forzadamente a una votación de doble sentido y premeditadamente mañosa con el fin de ejecutoriar la sanción contra los dos 
dirigentes de la Federación cochabambina. Ahora, ambos se encuentran privados de sus derechos sindicales por 6 años.
2. Gustavo Sánchez.- Tiene una suspensión de sus derechos sindicales por 8 años. El Consejo Nacional de Disciplina Sindical 
emitió dicha sentencia porque, según ellos, como ex – Ejecutivo de la FDTEUC no reconoció a Lidia Muriel (frente de defensa) como 
dirigente del Sindicato del Trópico. Una sanción descabellada, más aun cuando nuestro último Congreso Departamental asumió 
recién la creación legal del Sindicato de Puerto Villarroel y expulsó de sus deliberaciones a la profesora Muriel.
Oruro:
1. María Elena Soria Galvarro.- Fue procesada porque en su condición de ex – ejecutiva de la Federación de Oruro hizo 
uso, junto a otros dirigentes, de Bs. 1200 para pago de suplencias por comisión sindical. Como se sabe, los dirigentes trabajan 
como cualquier maestro en aula, surgiendo la necesidad, en determinadas ocasiones, de dejar suplentes para asistir a una reunión 
oficial, realizar una representación a favor de las bases, etc. Todo dirigente actual y pasado ha hecho uso de este recurso y resulta 
realmente fuera de lugar que se haya sancionado por este motivo a la dirigente orureña.
2. Daniel Ordoñez.- Como ex – ejecutivo de la Federación de Oruro fue procesado por las mismas razones que la Prof. Maria 
Elena Soria, el Tribunal inquisidor del Magisterio, controlado por los dirigentes nacionales y el gobierno, le privó de sus derechos 
sindicales por tres años.
Y esto no es todo, prácticamente la totalidad de los dirigentes departamentales que no piensan igual que los dirigentes nacionales 
tienen procesos sindicales. En La Paz, los profesores José Luis Álvarez, Luis Copeticona, Samuel Amoraga,  Rene Pardo  están  
siendo  procesados por el Consejo Nacional de Disciplina Sindical. En Tarija,  
los dirigentes de la Federación están en la misma situación. Se trata de un plan, diseñado por el gobierno y ejecutado por sus 
sirvientes, de eliminar todo tipo de oposición en el magisterio, pero sobre todo de los más radicales identificados como trotskystas.

Cochabamba: denuncia un maestro de la Normal 
LA CORRUPCIÓN CAMPEA EN LA NORMAL “SIMÓN RODRIGUEZ”

El último Congreso Nacional de Maestros Urbanos fue el escenario en el que las bajas pasiones de gente que dice representar a los 
docentes quedaron al descubierto. La alianza entre los FDM y FDM-U, liderados por Pinaya y Cáceres, hasta la víspera enemigos 
acérrimos, era de esperarse.  Este contubernio… tiene su asidero en la prebenda y la corrupción…a lo largo de los años que 
estuvieron en la CTUB y desde donde se constituyen en los lacayos…del gobierno…
DENUNCIO algunos hechos de CORRUPCIÓN existentes en la Normal “Simón Rodríguez” y en el PROFOCOM.
…Han “INICIADO” en esta normal a varios profesionales que NO SON NORMALISTAS y QUE NI SIQUIERA POSEEN AÑOS 
DE EXPERIENCIA como maestros…También prestan servicios en esta institución docentes que poseen licenciaturas en áreas 
ajenas a la educativa…son los mismos que prestan servicios como catedráticos en el PROFOCOM; y como es de esperarse, todos 
pertenecen al entorno Pinayista y Cacerista.
… Uno de los requisitos fundamentales para ser docente del sistema de Formación de Maestros es el de poseer el título en 
provisión nacional de Licenciado, en un área educativa o pedagógica, además del título de Maestro Normalista; sin embargo, en 
la mencionada institución, prestan servicios varios maestros que NO POSEEN EL TÍTULO DE LICENCIADOS, HACIÉNDOSE 
PASAR COMO TALES ante los estudiantes, cometiendo de esta forma un delito tipificado en el Código Penal.  Lo vergonzoso del 
caso es que varios de ellos fueron “INSTITUCIONALIZADOS” durante la última convocatoria a cargos docentes y el Ministerio de 
Educación les otorgó un plazo, hasta el mes de noviembre de 2012, para que presentaran este documento.  A la fecha, ese plazo 
fue “AMPLIADO” hasta el mes de julio de 2013.
…Es necesario señalar que todos estos docentes…son amparados por Federico Pinaya y… Wilfredo Arancibia, actual ejecutivo de 
la CTEUB, ya que pertenecen a su entorno político partidario, en un ACTO FLAGRANTE  DE CORRUPCIÓN, en concomitancia con 
las autoridades del Ministerio de Educación…
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Reproducimos este pronunciamiento de instituciones de Quillacollo que denuncia el desastre 
que significa la gestión municipal masista: 

PRONUNCIAMIENTO INTERINSTITUCIONAL
Instituciones y organizaciones de Quillacollo alarmados por hechos atentatorios a los intereses colectivos de la 
población elevamos nuestras voces de indignación y protesta.
NO EXISTE UN VERDADERO PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL, sigue el reino de la improvisación, domina el utilitarismo 
politiquero, las obras son simple maquillaje que no resuelven las necesidades estructurales del municipio.  El transfugio político toma 
carta de ciudadanía con el Dr. Charles Becerra, electo por UNE ahora juramentado masista, esto a nombre de gobernabilidad para 
encubrir responsabilidades y acusaciones de corrupción en obras mal ejecutadas e inconclusas como el plan maestro de agua y 
alcantarillado que dejó destrozadas calles, enterró millones en tuberías, con el incumplimiento sistemático de promesas, sobre todo 
en el sector sur, mientras la población tiene que soportar charcos, olores nauseabundos, contaminación a gran escala, como efectos 
de un plan maestro del desastre.
VUELVEN A IMPULSAR LA CREACIÓN DE LA 6TA. SECCIÓN, ciertos cálculos mezquinos no dudan en alentar la 
creación de El Paso como 6ta. sección municipal. Si esto se hiciera realidad sería mortal para Quillacollo que perdería el 70 % 
de su territorio, incluido Misicuni. Aprovechando el carácter autonómico de municipios con datos del censo, pretenden incorporar 
astutamente a la población del distrito cinco para hacer viable un plan siniestro de desmembración donde las propias autoridades 
en franca traición y retomando el plan del gonismo manfredista promueven una nueva administración municipal que busca  el 
control privatista y mezquino de las aguas de Misicuni  que encumbrará  a unos cuantos vivillos que buscan someter política y 
económicamente a regantes, agrarios y población. La tendencia a la micro municipalización no permite encarar obras de mediana 
y gran envergadura como el transporte masivo, recuperación del ferrocarril, plantas de tratamiento integral de basuras, sistemas 
de diques y riego para reactivación de una agricultura a gran escala y servicios básicos, aprovechamiento y desarrollo industrial, 
artesanal, turístico, entre otras cosas. Debemos tener clara conciencia de que somos el eje del desarrollo regional de la unidad 
estratégica integradora.
CRECE LA INSEGURIDAD Y LA DELINCUENCIA.- De qué sirvió tantos y costosos ojos vivos, más unidades policiales, 
etc. si todos los días los atracos, robos, violaciones, asesinatos se incrementan.  La escalada delincuencial tiene raíces estructurales, 
propio de un sistema corroído desde sus autoridades, una justicia mediatizada por otros intereses. Con leyes draconianas y garrote 
policial no se frenará este flagelo, el problema es la falta de empleo, salarios suficientes que estabilice a las familias, fomento a la 
educación, cultura, entre otros. Surge la necesidad de que los vecinos retomemos nuestra capacidad de participación y control, 
impulsar comités vecinales de seguridad controlados por las bases.
SUBEN LOS IMPUESTOS, PATENTES Y COBROS DE DISTINTA NATURALEZA.-  Quedó en la nada el discurso 
sobre los municipios productivos, la alcaldía es cueva de chupa-sangres, donde concejales se incrementan dietas a casi 11 mil 
Bs. mes. Pero a la población se le incrementa tasas impositivas por casas, terrenos, negocios, vehículos y hasta por puestos de 
comerciantes. Los mecanismos de control y multas parecen cacería de brujas, provocando, incluso, que gente migre del municipio 
o habitantes de zonas limítrofes se apoyen en municipios vecinos, afectando la capacidad de soberanía.  Este alza hace gemir 
los bolsillos, si a esto le incrementamos los gastos en servicios (agua, luz, teléfono, alumbrado público, gas, alquiler y otros) y en 
muchos casos pago de intereses por préstamos de entidades financieras, llegamos a la conclusión de que el dinero sólo pasa por 
nuestros bolsillos, al final los beneficiados son otros, los ricos se hacen más ricos, los pobres tenemos que trabajar más porque 
encima todo sube.
NUESTRAS PRINCIPALES INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DESTROZADAS POR POLITIQUEROS 
QUE SE ALQUILAN.- Corresponde recuperar la institucionalidad de Quillacollo, bajo el principio de independencia y acción 
colectiva, cambiar a los dirigentes vendidos que se eternizan y lucran del cargo por gente de base honesta y consecuente en la 
lucha a favor de las bases. 

SE RECONSTITUYE EL COMITÉ DE DEFENSA DE LA QUILLACOLLEÑIDAD COMO VOZ Y ACCIÓN DE 
LOS INTERESES POPULARES E INSTITUCIONALES. SE CONVOCA A LA ASAMBLEA DE INSTITUCIONES 
Y ORGANIZACIONES VIVAS DE QUILLACOLLO PARA EL MARTES 5 DE MARZO EN OFICINAS  DE LA 
FEDERACIÓN DE COMERCIANTES, UBICADO EN LA CALLE SANTA CRUZ CASI GENERAL PANDO, 
FRENTE  A LA BRIGADA DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA, A LAS 19:00.
Quillacollo 19 de Febrero de 2013

 KIMSA CHARAÑA- P.O.R. QUILLACOLLO.
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EL GOBERNANTE VENDE-PATRIA DICE QUE  
RECUPERARÁ EL MAR CUANDO JUNTO A  LA 

BURGUESIA VENDE-PATRIA NOS MANTIENE COMO UNA 
SEMICOLONIA GRINGA SIN SOBERANIA NI DIGNIDAD 

SOMOS UNA SEMICOLONIA DÉBIL SIN SOBERANÍA QUE PRODUCE LO QUE LOS GRINGOS NECESITAN E IMPORTA DE 
AFUERA CASI TODO, PORQUE NO PRODUCE NI UN CEPILLO DE DIENTES. POR ESO NO HAY TRABAJOS PERMANENTES 
NI SALARIOS QUE ALCANCEN PARA CUBRIR LA CANASTA FAMILIAR; POR ESO CRECE LA DELINCUENCIA, LA 
PROSTITUCION, POR EL HAMBRE Y EL ATRASO AL QUE NOS SOMETEN. 

 NI Gonis ni Evos ni elecciones.  Retomemos el camino de La ASAMBLEA POPULAR del 71, 
gobernémonos desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables. Tendremos 
democracia para la mayoría oprimida imponiendo una dictadura contra los que nos oprimen. POR EL 
GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO.

HACER LA REVOLUCIÓN SOCIAL ESTATIZANDO LAS MINAS, HIDROCARBUROS Y TODAS LAS 
GRANDES PROPIEDADES PRIVADAS  del imperialismo o transnacionales y de la incapaz burguesía 
vende-patria boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas) sin indemnizar. Como PROPIEDAD SOCIAL 
darán pan y trabajo a todos bajo el control colectivo de obreros y campesinos. Esto es Socialismo camino al 
Comunismo.

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

Recuperemos la COB, federaciones y confederaciones de manos de estos burócratas vendidos, 
organizar la lucha desde las bases en las asambleas y comités de huelga.

Por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical.
Fortalecerse en las próximas peleas con pactos intersindicales.

¡¡¡ Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! que cubra el costo de la 
canasta familiar y que suba con este.

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡ABAJO EVO, ENEMIGO DE LAS MASAS Y SUS CONQUISTAS!!!

¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS 
TRANSNACIONALES!!!

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

 

Mujeres asesinadas por cualquier motivo, prostitución, asaltos, 
narcotráfico, asesinatos por un celular, se hacen cada vez más 
comunes como un producto del atraso, la miseria generalizada, 
la falta de oportunidades para los jóvenes en edad laboral, etc. 
Somos una semicolonia de los gringos, que no produce lo que 
necesitamos o podemos producir sino lo que el imperialismo 
necesita (minerales, gas, quinua, soya, etc.), porque en realidad 
no somos dueños de nada. Toda empresa importante en Bolivia 
es de una transnacional; las minas, los hidrocarburos, son de 
trasnacionales, japonesas, españolas, cana-dienses, etc. Con 
ayuda de los gobernantes, ahora vestidos de azul y de los 
empresarios o burguesía vende-patria boliviana el imperialismo 
nos ha convertido en su semicolonia, que pone las necesidades 
extranjeras por encima de las nacionales. En estas circunstancias 
da risa la demagogia de Evo sobre el mar, y los soldados 

bolivianos detenidos en Chile. ¿Que puede hacer el gobernante 
bravucón que habla de soberanía cuando ha ayudado a hundir 
el país en la miseria entregado a los gringos? Ni sus falsas 
nacionalizaciones, ni su discurso del “país de las maravillas”, ni 
su demagogia sobre el “mar” engañan a nadie. Los bolivianos 
queremos trabajo, salarios de acuerdo a la canasta familiar, 
rentas de vejez dignas, salud y educación universales, {únicas y 
gratuitas a cargo del Estado, etc. Por eso luchamos por expulsar 
a las “socias” transnacionales sin indemnizar (en otras palabras 
expulsar al imperialismo), por expropiar a la burguesía vende-
patria y tumbar al gobierno corrupto  y demagogo. 

Revolución Social, Gobierno Obrero-
Campesino.


