
¿QUÉ PIDE POTOSÍ?
Potosí ha sido durante mucho tiempo el 
sustento de la economía del país. Hoy es el 
departamento con los más altos índices de 
pobreza (80% de su población es pobre), 
donde sus pobladores tienen que emigrar al 
resto del país o al extranjero en busca de las 
fuentes de trabajo que no existen en Potosí.
Durante la colonia esa mole de Plata llenó 
de esplendor las cortes de España en una 
Europa que comenzaba a vivir las grandes 
trasformaciones que pre-paraban el adven-
imiento del capitalismo y, durante la repúbli-
ca, vinculó al país con el mercado mundial a 
través de la explotación de los mi-nerales y 
llenó de libras esterlinas y dólares las arcas 
de la feudal bur-guesía y del miserable Es-
tado boliviano.
Por eso Potosí reclama del gobierno la aten-
ción a las promesas que éste le hizo y no cumplió mientras despilfarra los recursos del Tesoro General de la Nación en construirse 
un palacio, el “Palacio del Pueblo”, un sistema de teleféricos en La Paz que en modo alguno resuelve el problema del caótico trans-
porte urbano, para no mencionar a sus aviones, sus automóviles blindados, el satélite, la cantidad de canchas de césped sintético, 
los 71 millones de Bs. que los masistas corruptos se han robado del Fondo Indígena, etc., etc. Y NO QUIERE CUMPLIR la promesa 
de construir un aeropuerto, una fábrica de cemento, un hospital de tercer nivel, etc. en Potosí.
Pero, más allá de las reivindicaciones puntuales del pliego petitorio potosino, este movimiento reivindicativo es expresión de la re-
belión popular contra la demagogia e incapacidad del gobierno del MAS para atender las necesidades de los explotados y oprimidos 
bolivianos. Lo que los potosinos quieren es desarrollo, industrialización, fuentes de trabajo, salud y educación. En esa medida están 
expresando el malestar general que se va desarrollando en el país contra este gobierno impostor que decía ser expresión del pueblo 
explotado pero que se ha desenmascarado como servil a los intereses de los explotadores: la burguesía nativa y el imperialismo. 
Esto explica la poderosa convocatoria del Comité Cívico de Potosí y la orfandad de las flamantes autoridades masistas, gobernador 
y alcaldes recientemente elegidos.
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Brasil

Brasília, 14 de julio de 2015. 

Al excelentísimo señor Presidente de la República, Evo Morales,
Al Señor embajador Jerjes Justiniano Talavera,

El Comando Nacional de Huelga – CNG – de ANDES – Sindicato Nacional de los Docentes de Enseñanza Superior solicita al 
gobierno de Bolivia y a las autoridades judiciales que entreguen a los padres Marcia Torrico y Ariel Román a su hija adoptiva, Sofía 
Torrico Román. La justicia y la policía arrancaron de los brazos de Marcia a la pequeña Sofía, que estaba siendo muy bien cuidada 
por los padres adoptivos. Se trata de una persecución política, considerando que Marcia y Ariel son militantes del movimiento 
sindical y estudiantil en Bolivia. Ante la acción de las autoridades gubernamentales, Marcia ha puesto su vida para defender a su 
hija Sofía. Por eso, responsabilizamos al gobierno y a la justicia por la vida de Marcia y de herir derechos humanos. Marcia está 
mas de 48 días en huelga de hambre y se encuentra con la salud debilitada. ¡Que el gobierno y la justicia devuelvan a la pequeña 
Sofía a Marcia y Ariel!

Chile

Viña del Mar 13 de julio de 2015
Los abajo firmante exigimos al gobierno de Evo Morales, la devolución inmediata de Sofía, hija de tres años de los compañeros 
Marcia y Ariel de Cochabamba, ambos militantes del (P.O.R.) Partido Obrero Revolucionario de Bolivia. 
El rapto de la niña responde a un chantaje político, por la lucha que los compañeros dan por la calidad de la educación junto a los 
estudiantes.

Siguen 22 firmas.

Chile

Señores
Defensoría del pueblo de Cochabamba
Cochabamba
Bolivia

Presente:

Ref: Solicitud de atención inmediata al caso de la niña SOFÍA para restablecerle los derechos que han sido atropellados.
Yo, Hugo Caballero Retamal, Cédula de Identidad 4.802.613-3 de la ciudad de Viña del Mar y de nacionalidad chilena; solicito: a 
esta defensoría del pueblo a que lleve adelante lo humanamente posible para restablecer en el seno materno y familiar a la pequeña 
SOFÍA, que le ha sido conculcado el derecho humano fundamental, en esta sociedad, de estar junto a lo único que conoce como 
familia a la familia Román Torrico. Encontramos de una vileza extrema ocupar este inhumano método de persecución política; que 
nosotros los chilenos debimos soportar por 17 años del Gobierno Militar que dirigió y ejerció la peor dictadura que ha conocido el 
pueblo de Chile de parte del tirano Augusto Pinochet Ugarte.
Apelamos a vuestra generosidad con el propósito de acelerar el proceso de restitución de SOFÍA al seno familiar.
Atte., a Uds., su seguro servidor
 
Hugo Caballero Retamal
C.l. 4.802.513-3
Viña del Mar
Chile
Idem:
Norma Cárcamo H.
C.I. 6.413.437-k      
Chile

Marisa Nilian C
C.I.9.476.466-1
Chile

María Isabel Aravena Pezoa
C.I. 6.823.065-9
Viña del Mar, Chile
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Rebelión de Potosí
CUANDO LA MOVILIZACIÓN NO LOGRA SUS OBJETIVOS 

INMEDIATOS,
SE GENERALIZA Y SE TRANSFORMA EN POLÍTICA

La radical y multitudinaria movilización del pueblo potosino 
empieza por reivindicaciones inmediatas que responden a las 
necesidades básicas de aquel Departamento que, en el pasado, 
fue el sostén de la economía del país. Durante la colonia esa 
mole de Plata llenó de esplendor las cortes de España, la más  
atrasada de una Europa que comenzaba a vivir las grandes 
trasformaciones que preparaban el advenimiento del capitalismo 
y, durante la república, vinculó al país con el mercado mundial a 
través de la explotación de los minerales y llenó de libras esterlinas 
y dólares las arcas de la feudal burguesía y del miserable Estado 
boliviano. Cae dramáticamente los años finales del siglo pasado 
por la crisis mundial que provoca una disminución profunda 
de los precios de los minerales al punto de convertirse en una 
ciudad casi fantasma donde la mayoría de la población emigra 
hacia otros departamentos en busca de fuentes de trabajo y 
formas de subsistencia. Su recuperación vuelve con el nuevo 
auge de los precios de los minerales que se da a partir del 2005 
cuyo crecimiento poblacional no cuenta con la diversificación de 
su actividad económica y servicios básicos como salud, agua, 
aeropuerto y otros. Se trata de un Departamento víctima de la 
monoproducción de materias primas que cae y se levanta según 
las crisis cíclicas del capitalismo monopolista mundial. 
Durante los últimos años ha sido permanentemente burlado 
por el gobierno del MAS que, durante las sucesivas elecciones 
presidenciales y para los poderes sub- nacionales ha recibido la 
promesa para satisfacer todas sus necesidades más sentidas 
que se resumen en una plataforma de pocos puntos:
1.- La construcción de un hospital de tercer nivel que cuente 
con todas las especialidades, con infraestructura y equipamiento 
adecuados y con los ítems necesarios para la planta de médicos, 
paramédicos y el personal administrativo. 
2.- La reactivación de ese elefante blanco que se llama 
Carachipampa que, en el pasado significó grandes inversiones y 
que nunca pudo entrar en una etapa realmente productiva por la 
incapacidad de los gobiernos de turno.   
3.- La diversificación de su economía creando industrias 
vinculadas con la actividad minera y otras que permita a la 
población potosina no depender exclusivamente de la actividad 
solamente extractiva de minerales, además permita la creación 
de fuentes de trabajo para dar ocupación a la población 
potosina.
4.- La construcción de un moderno aeropuerto internacional para 
facilitar el alto flujo del turismo a esa región llena de riquezas 
arquitectónicas, artísticas, históricas y costumbristas que tendría 
un efecto multiplicador para otras actividades como la hotelería, 
restaurantes, centros recreativos, etc.
5.- La preservación de la fisonomía cónica del Cerro Rico que, 
para los potosinos y el resto del país, es un símbolo que identifica 
al país, etc.
Este movimiento cívico, de ser atendido por el gobierno total 
o parcialmente, no pasaría de ser puramente reivindicativo; 
sin embargo choca con una conducta torpe y prepotente de 
las autoridades. La movilización se traslada a la ciudad de 

La Paz exigiendo reunirse con el presidente Morales y éste 
pone sus condiciones provocativas para que el encuentro se 
realice inexplicablemente en Uyuni, todo con la finalidad de 
desmovilizar tanto a la gente en Potosí como en La Paz. Además 
de la contundencia de la movilización (marchas y cabildos 
multitudinarios, un paro cívico que se prolonga por más de 15 
días con la total paralización de la capital, la masiva incorporación 
de los mineros asalariados de la minería privada (Manquiri, 
San Cristóbal y otras), la realización de movilizaciones diarias 
y radicales en La Paz chocando brutalmente con la policía, la 
generalización del movimiento a los distintos departamentos 
donde también se realizan movilizaciones y huelgas de hambre, 
la solidaridad que encuentra en otros sectores de la población 
que realizan campañas para alimentar a los movilizados en La 
Paz, crea un cuadro general favorable para que este movimiento 
se trueque de puramente reivindicativo en político porque pone 
en cuestión el destino de la estabilidad del gobierno. 
La respuesta miope del gobierno es tratar de contraponer el 
campo y las provincias a la capital, falsificando un encuentro 
con alcaldes y organizaciones oficialistas, ha provocado un 
mayor enfurecimiento de la población que, desde hace algunos 
días, ha empezado a atacar instituciones públicas y viviendas 
de connotados masistas en la ciudad de Potosí. Ahora las 
consignas que enarbolan las masas radicalizadas en las calles 
no son ya puramente reivindicativas centradas en los puntos 
de su plataforma sino orientadas a condenar al gobierno del 
MAS, juran que nunca más votaran por un gobierno que se ha 
burlado y ha tratado con brutalidad en las calles de La Paz a los 
potosinos. 
Nuevamente, el gran escollo para que las masas movilizadas 
de un salto hasta orientarse a tomar el poder es la ausencia del 
proletariado como clase haciendo el papel de dirección política 
de la nación oprimida. Estas grandes movilizaciones, como las 
ocurridas en la víspera en el Alto de La Paz se diluyen porque 
no encuentran una perspectiva política real. La tarea del 
momento es superar ese escollo y el Partido debe empeñarse 
en hacer un trabajo efectivo en el seno de los diferentes 
sectores del proletariado.
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LA DEUDA HISTÓRICA CON POTOSÍ Y LA POLÍTICA VENDE-
PATRIA DE EVO

Antes que nada hay que recordar que es el mismo sistema 
capitalista mundial quien le debe, en alguna medida, su 
existencia a Potosí, puesto que desde el siglo XVI hasta el siglo 
XIX y por más de 300 años inimaginables toneladas de plata 
extraídas del Cerro Rico y minas aledañas (Porco) permitieron 
impulsar decisivamente el proceso de acumulación originaria del 
capital en Europa, proceso que dio nacimiento y fortalecimiento 
de los principales países europeos (Inglaterra, Francia, 
Alemania, España, etc.). La riqueza potosina y la sangre de 
millones de mitayos fueron a dar nacimiento, vida y vigorosidad 
al capitalismo que conocemos. Así mismo la Bolivia republicana 
fundamentalmente a partir de 1900 hasta nuestros días (2015) 
se alimentó y se alimenta de los excedentes generados de la 
actividad minera estañífera. Por ello el mismo Evo afirmó en el 
467 aniversario de Potosí que “Bolivia y el mundo tienen una 
deuda histórica con Potosí” (Los Tiempos, 1/4/15), afirmación 
que ahora niega con sus hechos; derecho que se arroga por 
considerarse a sí mismo un “Dios” o un “Semi Dios” en la tierra 
que puede hacer y pensar lo que le venga en gana frente al 
sufrimiento del pueblo potosino movilizado. 

Lo cierto es que la radicalidad de la rebelión potosina nace 
del rezago económico propio de un país capitalista atrasado, 
condición al que ha sido condenado “por siempre” por la 
presencia de las transnacionales desde inicios del siglo XX 
,que la convirtieron en un departamento esencialmente minero 
extractivista y mono exportador de materias primas. Llama la 
atención que en la actualidad no se encuentra ninguna fábrica o 
industria operando en la ciudad de Potosí, todo es extracción de 
minerales y exportación de concentrados sin que medie ningún 
proceso de manufacturación. Mientras las transnacionales 
continúen en Potosí y mientras los diferentes gobiernos 
burgueses de turno sigan aplicando política entreguista como 
la de Evo Morales, este departamento permanecerá en su 
condición de patio trasero del imperialismo y la historia del 
saqueo permanente.

Evo Morales es tan o más vende-patria que sus antecesores 
entregando nuestras riquezas a las transnacionales (para 
esto fueron aprobadas las leyes malditas en minería). Por 
ejemplo el propio ministro Cesar Navarro informó que “un tema 
preocupante en el caso de la empresa Manquiri es la forma de 
apropiación del ingreso. Revisando la información que tenemos 
sólo el 1.5% del 100% del bruto se entrega a 7 cooperativas, 
el 2.5% a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y el 94% 
es para la empresa” (la estadounidense Coeur D´Alene Mine 
Co.). Acompañado a esta política entreguista esta su política 
rentista que significa recibir impuestos de los inversionistas 
extranjeros como principal fuente de ingresos del TGN. Para 

a continuación seguir con su política de gastos superfluos o 
lo que se ha venido a denominar como la época del “presterío 
del consumo”. Despilfarrando los ingresos extraordinarios por 
el “superciclo” de los buenos precios de los minerales (2006-
2013). Paradójicamente encontramos que el costo total de “Mi 
Teleférico” paceño incluida la segunda fase es de 684 millones 
de $us. y el costo del hospital de tercer nivel de El Alto es de 
8,4  millones de $us.; lo que significa que se podría construir 
80 hospitales de tercer nivel en todo el territorio nacional. O 
con el dinero que se construye la innecesaria “Casa Grande del 
Pueblo” (252 millones de Bs.) se construirían cuatro hospitales 
de tercer nivel.
EL M.A.S. HA FRACASADO Y HA TERMINADO DE RODILLAS 
FRENTE AL CAPITAL FINANCIERO, POTOSÍ NO CONOCERÁ 
EL VERDADERO DESARROLLO MIENTRAS LA CLASE 
DOMINANTE Y SUS SIRVIENTES MASISTAS SIGAN 
DIRIGIENDO ESTE PAÍS.

CORRESPONDE A LOS MINEROS TOMAR LA DIRECCIÓN 
POLÍTICA DE ESTE MOVIMIENTO. SOLO LA CLASE 
OBRERA CON LA TESIS DE PULACAYO PODRÁ DAR 
SOLUCIÓN RADICAL AL ATRASO ECONÓMICO DE POTOSÍ 
Y DEL CONJUNTO DEL PAÍS PARA EXPULSAR A LAS 
TRANSNACIONALES Y ENCAMINARNOS A CONS-TRUIR EL 
SOCIALISMO EN BOLIVIA.

Célula Pulacayo – P.O.R.
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El gobierno se saca la careta y envía a sus huestes a asaltar físicamente a la UMSS

NO FUERON LAS BASES QUIENES PRETENDIERON 
ASALTAR LA UMSS, FUERON LOS PROVOCADORES 

ORGANIZADOS EN LA SEDE DEL M.A.S.

La camarilla docente encabezada por el Rector, el Ejecutivo 
del Sindicato Docente y el Secretario General ha acudido a 
varias maniobras para reabrir las puertas de la Universidad 
desmovilizando al estamento estudiantil; primero han intentado 
usar la violencia contratando a elementos antisociales 
fuertemente armados, los mismos que han sido enérgicamente 
rechazados por los estudiantes; después han pretendido usar 
a los administrativos para que por la fuerza éstos reabran la 
universidad, sin resultado alguno porque las bases del sector 
han señalado que el problema es entre los estudiantes y la 
camarilla docente y donde el sector no tiene nada que ver; han 
recurrido a la vía legal ganando dos amparos constitucionales 
con la finalidad de que sea la policía quien, usando la violencia, 
intervenga la universidad, intento también fallido; finalmente, el 
viernes 17 de julio, el gobierno organiza a elementos masistas 
en su sede que se encuentra a una cuadra de la universidad 
para organizar un masivo asalto rompiendo puertas y ventanas 
en el ingreso de la Facultad de Derecho, intento también fallido 
porque es rechazado por la vanguardia estudiantil que hace 
vigilia de día y noche en los predios de la universidad. 
Sin embargo, este último intento se pretende mostrar como si fuera 
un enfrentamiento entre las bases del movimiento estudiantil y 
los dirigentes de la FUL, la prensa coadyuva a esta falsificación 
y cierra toda posibilidad para que los dirigentes y la vanguardia 
universitaria hagan las aclaraciones necesarias. El gobierno 
que, hasta ese momento mostraba la apariencia de mantenerse 
al margen del conflicto por respeto –dice- a la autonomía, ahora 
actúa directamente coadyuvando con la camarilla. El objetivo es 
aislar a la dirección estudiantil de la amplia masa universitaria 
que por tres meses se mantiene firme en la necesidad de 
luchar por materializar los exámenes de oposición para que los 
docentes se titularicen; la camarilla y el oficialismo pretenden 

aprovechar la incuestionable preocupación que existe en la base 
universitaria por la pérdida de semestre. 
Para la camarilla docente se trata de un problema de vida 
o muerte, su derrota significará que la universidad la expulse 
ignominiosamente y, por tanto, no tiene nada que perder y 
se mantiene firme a pesar de su aislamiento y el rechazo de 
los estudiantes y de la población. La camarilla docente y el 
oficialismo coinciden en que esta es la oportunidad para lograr 
el objetivo de acabar con la dirección trotskista en San Simón 
y ambos hacen fuerza común para materializar el objetivo de 
expulsar a la corriente revolucionaria de la universidad.
Lo sorprendente es que la base estudiantil se mantiene firme 
en el objetivo inicial de los exámenes de oposición para la 
titularización de los docentes, inclusive en los pequeños sectores 
que acuden a los cursos que los docentes organizan fuera de los 
predios del campus universitario. El problema en este momento, 
por lo prolongado del conflicto que supera ya los tres meses, es 
que la vanguardia estudiantil muy radicalizada y los dirigentes 
de la FUL no han logrado mantener la ligazón necesaria con 
la amplia base universitaria. Muchos de los estudiantes que 
vienen de las provincias han retornado a sus hogares porque 
no pueden sostener indefinidamente su manutención cuando 
el comedor universitario ha cerrado sus puertas por falta de 
recursos financieros y los estudiantes que viven en la ciudad se 
dedican a realizar actividades productivas junto a sus familias.
Muchas de las facultades y carreras, a través de asambleas 
docente - estudiantiles, buscan realizar cursos de verano para 
recuperar algo del tiempo perdido, en la Facultad de Economía 
se prepara febrilmente estos cursos y ya tienen más de tres mil 
preinscritos, otras carreras y facultades toman el mismo camino. 
La carrera de Sociología ha lanzado una convocatoria pública 
para realizar exámenes de oposición con la finalidad de titularizar 
a sus docentes. Todas estas iniciativas tienen la finalidad de 
volver a vincular a la amplia base estudiantil con sus direcciones 
y con la vanguardia universitaria. De lograrse este propósito, 
se habrá ganado la batalla y el proceso debe terminar con la 
aplicación de transformaciones importantes en la universidad y 
en la expulsión de la camarilla enraizada por muchos años del 
control del aparato administrativo y de los recursos financieros 
de la universidad.  
Es indispensable incorporar a toda la universidad boliviana a 
la movilización en apoyo a San Simón, a pesar del sabotaje 
del oficialismo, y mantener el apoyo de amplios sectores de 
la población. La movilización de ellos dará nuevas energías 
para potenciar al movimiento estudiantil que ha mostrado tener 
mucha resistencia en la lucha superando todas las adversidades 
que encuentran en el camino. Esta fortaleza sólo se puede 
explicar porque es consecuencia de la explosión del malestar 
que ha venido acumulándose durante mucho tiempo debido al 
desplome académico en la universidad, el abuso y prepotencia 
del estamento docente.
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EL PAPA, EL QHANANCHIRI Y EL MARXISMO
Andrés Nina

 

El Papa llegó a Bolivia y la prensa burguesa no se cansó de 
gritarlo como un gran acontecimiento. Llegó con la buena nueva, 
pero antigua consigna, de la vida eterna más allá de la existencia 
y el arrepentimiento y el perdón que deben asumir los hombres 
de carne y hueso explotados a sus explotadores. 

Los representantes de Dios en la tierra repiten este discurso 
dogmático, producto de su concepción idealista y extraterrenal, 
desde hace miles de años, y no pocas almas confundidas y 
atormentadas esperaron compungidas el momento.

De igual forma nuestro inefable Qhananchiri (García Linera), 
hoy en el poder, desde su posición de terrorista verbal desde su 
púlpito del Estado, grita a los cuatro vientos que el “marxismo es 
un instrumento para la revolución” pero siempre y cuando dejen 
de aplicarlo de forma ortodoxa, es decir, como método porque 
los que lo hicieron “no saben nada de marxismo”. A decir de 
nuestro megalómano papista, el pecado original del marxismo 
ortodoxo está en haber ignorado los apuntes inéditos de Marx 
sobre Kovalevsky, donde Marx, en su concepción de las fuerzas 
comunitarias, se habría planteado otras formas de producción 
distintas; tal es el caso de la forma comunitaria incásica, 
que para Marx “ni era esclavismo, ni era feudalismo, ni es la 
comunidad primitiva, ni mucho menos un ‘semi-socialismo’ sino 
que fue definida como una forma de desarrollo-disolución de la 
comunidad primordial que da paso a otra formación económico 
social basada en un nuevo tipo de comunidad…”. Para el 
Qhananchiri, según algunos pseudo-marxistas, sólo Zavaleta 

fue el único que definió “que el acto productivo primario, esto 
es, el acto fundante de la república y parcialmente ahora, está 
caracterizado por relaciones comunitarias propias” distintas al 
esquema del materialismo histórico. HCF Mancilla dice que 
Zabaleta “entiende e interpreta el marxismo como le da la gana”, 
espejo donde no deja de reflejarse su pupilo fatuo. 

El Qhananchiri, terrorista fracasado de la historia, demandante 
obsesivo de la atención de los espíritus políticos confundidos, 
de un plumazo desautoriza el uso del marxismo como método, 
probado en más de siglo y medio de luchas obreras. Para éste, el 
marxismo revolucionario está en la conceptualización “multilineal 
de la historia donde la comunidad primordial” fue subordinada 
por el capitalismo en su desarrollo, pero que actualmente, por 
su sobrevivencia, estas fuerzas comunitarias (comunidades 
aymaras, quechuas, etc.) continúan planteando “diversos cursos 
no capitalistas de la historia” por lo tanto revolucionarias. Ese 
es el núcleo de su idea que fundamenta su falso indigenismo 
revolucionario.

Para su conocimiento el trotskismo, el marxismo de esta época, 
define a ese tipo de sociedades  como “una etapa intermedia entre 
la propiedad colectivista y la individual”; también fue el trotskismo 
quien zanjó, con la categoría  de “capitalismo atrasado”, la vieja 
discusión a nivel continental sobre si la realidad económica 
boliviana era feudal o semifeudal. Finalmente, lo determinante 
en esta época son las formas concretas en que las relaciones 
capitalistas se desarrollan en medios precapitalistas como el 
nuestro, es decir, formas del desarrollo desigual y combinado. 
Describir estas formas, categorizarlas dialécticamente, es la 
tarea del marxismo actual. Aferrarse al “mesianismo indigenista” 
planteando “cursos no capitalistas de la historia” es la mejor 
forma de idiotizar sobre el curso real de la revolución, además 
de boicotear su realización. Más aún cuando en la práctica, con 
compulsión mitómana, se llenan   la boca hablando de revolución 
pero en los hechos cohabitan con los empresarios y el capital 
financiero internacional para defender la gran propiedad privada 
de los medios de producción.  
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MENSAJE DEL PARTIDO OBRERO 
REVOLUCIONARIO EN SU 80 ANIVERSARIO

1.- El pronóstico político del POR se ha visto 
ampliamente confirmado por el desarrollo de los 
acontecimientos, el gobierno del MAS ha fracaso 
en su empeño de transformar el país en el marco 
del respeto y la colaboración con el imperialismo y la 
burguesía nativa.
2. -  El  gobierno de l  MAS se encuent ra  en 
f ranco proceso de derech izac ión,  v iene 
acentuando sus rasgos antiobreros, antinacionales 
y antipopulares. Lo que los gobiernos anteriores, 
l lamados neoliberales no pudieron realizar, lo 
está ejecutando este gobierno presuntamente 
indígena y popular. La entrega de los recursos 
naturales del país al imperialismo se ha perpetuado, 
la orientación de busca descargar la crisis 
económica capitalista sobre los sectores obreros 
y empobrecido de la población continua vigente 
al igual que en el pasado, el congelamiento 
salarial para beneficio de la burguesía y las 
transnacionales sigue castigando duramente a la 
fuerza de trabajo, etc.

3.- Frente a esta realidad, que confirma nuestra 
conclusión programática en sentido de que Bolivia 
no conocerá el desarrollo integral y pleno de sus 
fuerzas productivas en el marco del capitalismo. 
Se reafirma la necesidad de la revolución social 
acaudillada por el proletariado como la única vía 
que permitirá, a través de la aplicación de métodos socialistas de gobierno, a la mayoría nacional 
superar el atraso, el hambre y la pobreza. En ese proceso revolucionario e! POR se yergue como la 
única respuesta revolucionaria y viable para salvar al país de la barbarie capitalista. 

4.- A lo largo de sus 80 años de existencia, el POR y su programa están más vigentes que 
nunca, porque se ha desarrollado en permanente elaboración programática , dando repuesta a 
los grandes problemas del país y su cambiante realidad, El POR se yergue orgulloso de haber 
demostrado ser la única reserva moral  f rente a la podredumbre y decadencia de la 
pol i t iquer ía burguesa en la que ca ído atrapados todos los derechistas y los presuntos 
izquierdistas del pasado. El POR ha sacrificado a sus mejores militantes en el servicio a la causa 
de la l iberación del proletariado y los oprimidos del país. La sangre de nuestros mártires 
engrosa el caudal de las luchas de los oprimidos del país, de Latinoamérica y el mundo.

5.- Convocamos a la juventud, a todos los explotados y oprimidos del país a sumarse a las filas 
del POR para consumar la victoria de la revolución social.

La Paz, 3 de Julio del 2015

FDO. COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO
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DIRECTORIO VA NEGOCIANDO 
SU PLIEGO COMO UN 

CACHIVACHE
El 2% adicional pero sin retroactivo, ya el año pasado se dio 
ante la presión de los antiguos. El directorio incapaz de Pedro-
Cámara está rifando el tercer pliego petitorio en lo que van de 
su gestión. DESDE AHORA HAY QUE EMPEZAR A EXIGIR 
ELECCIONES SINDICALES 2016. 
En asambleas recientes el directorio sindical informó que 
negociaron un 2% adicional a los 8.5% decretado con el 
gobierno, pero sin el retroactivo de este 2% de los meses enero, 
febrero, marzo y abril. Esta negociación del básico ha sido 
condicionada a renunciar al pedido del bono de producción de 
500 Bs. que el directorio había jurado luchar como SAO luchó. 
También presentaron en asamblea la nueva planilla de salarios 
en que se hacen aumentos diferenciados para que los antiguos 
no queden con el mismo básico de los nuevos (1656 Bs.), pero 
a lo mucho llegan a 50 ó 60 Bs. de diferencia con el Salario 
Mínimo Nacional. 
Si hacemos memoria compañeros, la empresa ya dio esto el 
año pasado ante el descontento y reclamo de los antiguos 
que veían sus básicos similares al de los nuevos siendo que 
el antiguo tiene mayor experiencia y enseña a los nuevos a 
operar máquina. La diferencia llegaba a 40 ó 50 Bs. entre el 
salario de 1440 y el básico antiguo más cercano, y la empresa 
tampoco quiso dar retroactivo de este aumento. El próximo año 
estaremos ante el mismo problema cuando se aumente el Salario 
Mínimo Nacional y los básicos antiguos vuelvan a rondar cerca 
del de los nuevos ya que las categorías “ayudante operativo C” 
y “ayudante operativo B” mantienen su agonía frente al Salario 
Mínimo Nacional de 1656 Bs. 
Con esto, el directorio Pedro-Cámara vuelve a demostrar que 
mientras ellos sean dirigentes los pliegos petitorios difícilmente 
llegarán al ministerio de trabajo para ser peleados legalmente 
aunque sea, y hablar de huelga con este directorio es mucho 
más lejano aún. Con este ya son tres pliegos petitorios rifados 
con muy poco ganado y con muchas conquistas perdidas como 
ser el bono de producción descontado por inasistencia, el bono 
de 60 Bs. del 1ro de mayo, el bono de coca que ya casi no se da, 
el canastón navideño que hasta ahora el sindicato no reclama, 
el descuento ilegal por primas menores a cuatro mínimos 
nacionales, el dinero retenido por la estafa de los terrenos de la 
urbanización “Belén”, el aumento del aporte sindical para que se 
lo gasten sin informar, etc.

De: “El Esmeril” No. 76, junio 2015, POR-Santa Cruz

EVO KAUKERO ¿DONDE ESTA LA 
MARRAQUETA Y LA CARNE?

A Evo Morales su nariz torcida le va creciendo cada día más y 
más por tanto engañar a los trabajadores.  Se quedó sin dinero, 
después de haber derrochado nuestro dinero en teleféricos, 
canchas, autos de lujo y caballos para sus generales del ejército, 
contratación de 6 abogados europeos káras colonizadores 
para demanda marítima ante el Tribunal Internacional de La 
Haya, corrupción en las instituciones estatales por parte de los 
dirigentes de los movimientos sociales.  
El gobierno masista está en una profunda crisis, el derroche 
de dinero lo ha dejado “grogui” y  la baja de los precios de 
las materias primas  le ha obligado a recurrir a  sacar dinero 
de los bolsillos de los trabajadores y del resto de la población 
empobrecida.
La marraqueta subió de precio a 50Ctvs. Pero sigue con un peso 
menor a los 60 gr. y muy pronto subirá la carne y no sería nada 
raro que Evo hasta levante la subvención a la gasolina.
El MAS ha muerto, no es la opción que pueda dar trabajo, salud, 
educación a la mayoría de los bolivianos que nos debatimos en 
la extrema pobreza.
Los obreros estamos de pie, firmes para cumplir con nuestro rol 
histórico… sepultar al capitalismo y construir el socialismo.

ICAL – INDUSTRIAS DE 
ALIMENTOS

A pesar de las altas tasas de ganancia que obtiene anualmente 
y como ocurre cada año, el dueño Juan Claure no paga a sus 
obreros el incremento retroactivo.

INDUSTRIAS COPACABANA
Los dueños de Café y Pollos Copacabana, sin el menor 
reparo han tomado la decisión de sentarle la mano al 
Secretario General del Sindicato, castigándolo severamente 
y desconociendo su fuero sindical. De la ciudad de La Paz, 
su lugar de trabajo permanente, lo destinaron a Caranavi. 
El gobierno a través de su Ministro Trigoso no dice ni hace 
nada.
La Federación de Fabriles tiene la obligación de poner en pie a 
todas los sindicatos para obligar a los empresarios a respetar el 
fuero sindical y hacer retornar al Secretario General del Sindicato 
Industrias Copacabana. 
 

De: “Vocero Fabril” No. 24, junio 2015, POR-La Paz
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PRIMERO LA 
GUERRA DEL 
AGUA, LUEGO 
LA DEL GAS 
Y AHORA LA 
GUERRA POR 

LOS MINERALES
Oro, estaño, plomo, plata, zinc, 
níquel, son recursos que el mercado 
mundial requiere y por eso llegan a 
Bolivia las trasnacionales y todo 
tipo de ambiciosos para proveerse, 
riqueza potencial que se torna en 
maldición cuando este país no 
tiene capacidad para explotarlos y 
utilizarlos porque los gobernantes, 
la burguesía ha sido incapaz de 
hacerlo. El Estado Plurinacional 
encabezado por Evo habla mucho 
del gas, del agua porque son 
victorias de las masas de las que se 
quiere apropiar, pero de las minas 
chitón pico, más bien ha sancionado 
una ley minera antinacional. Asi 
se desenmascara la falsedad del 
proceso de cambio. Evo es cómplice 
de las trasnacionales y cooperativas 
mineras saqueadoras que dejan en 
miseria a los pueblos, está en un 
franco proceso de privatización de 
la minería dando rienda suelta a las 
trasnacionales. No sería raro como 
se señala que sea aliado de Soros, 
el potentado que tiene intereses en 
San Cristóbal que se lleva millones 
de dólares cada día.
La epopeya potosinista de hoy es 
parte de la guerra en defensa de 
los recursos naturales, igual que 
fue la guerra del gas donde las 
masas de El Alto plantearon al país 
la necesidad de impedir que el gas 
se lo lleven las trasnacionales. Los 
potosinos nos plantean la misma 
lucha, que las trasnacionales no 
se lleven los minerales dejando 
saqueado a Potosí, y también a 
Oruro, a La Paz, a Santa Cruz 
donde igual hay minería. Esta lucha 
es nacional y la clase obrera está 
llamada a conducirla, los mineros 
de Huanuni, Colquiri y otras minas, 
sacudiéndose del estorbo de la 
burocracia sindical.

Desde Santa Cruz
Por. Liborio Salazar

CRUZ DE ESPINAL MUESTRA 
SU ACERCAMIENTO HACIA EL 
MARXISMO DEL CUAL EVO Y 

EL PAPA SON ENEMIGOS
Causa controversia la aparición de un tallado donde 
el jesuita Luis Espinal combina la hoz y el martillo con 
la imagen de Cristo crucificado y del cual Evo Morales 
entregó una reproducción al Papa. 
Luis Espinal cargaba una contradicción entre su fe y 
el reconocimiento de la realidad lacerante de la lucha 
de clases, y cada día, en una evolución dialéctica, 
se acercaba más a las posiciones revolucionarias, al 
marxismo, que no son precisamente las del estalinista 
Partido Comunista de Bolivia, tan traidoras y macabras, 
sino las que exigen una verdadera revolución de obreros 
y campesinos. 
En su evolución publicaba “AQUI”, periódico 
comprometido que enfrentaba a los dictadores de la 
época, y criticaba a la jerarquía eclesiástica. Así su 
militancia social entró en conflicto con su institución. 
El crucifijo que Albo dice es su obra, nos muestra 
que era cercano a la teología de la liberación y quiso 
conciliar al marxismo con Cristo, aunque Albo declara 
que “refleja la necesidad de dialogar de los cristianos 
con el movimiento obrero y en general con todos los 
sectores de una sociedad, incluyendo los marxistas” y 
que Espinal “no era comunista”. Se puede dialogar con 
todos, hasta entre oponentes, pero esa interrelación 
puede generar una evolución del pensamiento. Así, 
muchos han decidido cambiar de trinchera, incluso 
religiosos, convirtiéndose en críticos al sistema y hasta 
en marxistas ateos. Ese debió ser el próximo paso de 
Espinal pero no pudo o no lo dejaron. Lo que finalmente 
no hay es conciliación entre el marxismo que es 
materialista dialéctico y la fe.
Ahora, los homenajes de Evo y el Papa terminan como un 
insulto a la memoria de Espinal, porque ellos están muy 
lejos, ambos defensores del orden burgués. Bergoglio, 
cura anticomunista, implicado en oscuros trajines en 
complicidad con la dictadura de Videla y Massera en la 
Argentina perseguidora de los curas tercermundistas y 
Evo, un impostor hecho al socialista, servil de los ricos 
y trasnacionales que profesa la idea post-modernista y 
antimarxista de la comple-mentariedad de opuestos.

17 DE JULIO 
1980-2015 

NO LLEGA LA 
JUSTICIA PARA 
LAS VÍCTIMAS 

DE LAS 
DICTADURAS

El gobierno del MAS es cómplice 
de los militarotes que hundieron 
a Bolivia en la noche negra de las 
dictaduras. Sus herederos, con todo 
su bagaje ideológico, se encuentran 
refugiados, protegidos en el seno 
de las FF.AA. porque le sirven a 
Evo, a cambio de trato económico 
privilegiado, para cuidarle las 
espaldas. Los gobiernos dictatoriales 
desde Barrientos, pasando por 
Banzer, Natusch y García Meza 
generaron víctimas pero hasta hoy 
no existe una investigación que 
aclare estos procesos como sucedió 
en otros países, Argentina, Brasil, 
hasta Chile. En Bolivia, el gobierno 
de Evo se llena la boca utilizando 
las imágenes de Espinal o Quiroga, 
pero nada hace para que la justicia 
llegue, oculta los archivos y hasta 
los culpables se pasean orondos 
por las calles. ¡Qué diabólica forma 
de actuar! gobierno cómplice de las 
dictaduras se embandera con la 
imagen de las víctimas.
En este 17 de julio se recuerdan 
35 años del criminal golpe de 
estado de Luis García Meza. Las 
organizaciones defensoras de 
los derechos humanos y de las 
víctimas de las dictaduras nos 
recuerdan que aún no se hecho 
justicia movilizándose en marcha 
por el Prado de La Paz y haciendo 
un acto en Laikakota, mientras 
paralelamente hace el gobierno otro 
acto hipócrita.
Solidaridad con esa luchadora 
ejemplar, Olga Flores (hermana del 
desaparecido Carlos Flores) que 
está en huelga de hambre exigiendo 
justicia para los indígenas de 
Chaparina y para Marcia Torrico, a la 
que el Estado le arrebató a su niña 
como instru-mento de venganza 
política.
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Cochabamba
DIRIGENTES DE 
LA FEDERACIÓN 
DE MAESTROS 

URBANOS EXIGEN A 
LA AUTORIDAD QUE 

DIGA QUÉ DIRIGENTES 
ESTÁN IMPLICADOS 

EN LA VENTA DE 
CARGOS

En ocasión de la posesión de los nuevos 
directores distritales y de unidades educativas, el 
actual director departamental ha denunciado que 
se ha evidenciado que se han vendido cargos y 
están implicados algunos ex directores distritales, 
directores de unidades educativas y dirigentes 
sindicales, esta denuncia ha sido inmediatamente 
replicada por el Ministro de Educación quien ha 
encargado a la nueva autoridad departamental 
realizar una severa investigación para castigar 
ejemplarmente a los culpables.
Ya ha pasado más de un mes y no se hace 
conocer los nombres de las autoridades y 
dirigentes sindicales que se hubieran implicado en 
estos actos dolosos. ¿Acaso la intención es echar 
tierra al asunto para proteger a sus parciales? De 
todas maneras la denuncia hace mucho daño a 
la Federación porque deja la puerta abierta para 
que las bases duden de sus dirigentes y puedan 
los agentes de oficialismo lanzar diatribas contra 
ellos. 
Por esta razón, la Federación de Trabajadores de 
Educación Urbana de Cochabamba ha enviado 
una enérgica carta al Director Departamental para 
que diga oficialmente y con pruebas fehacientes 
qué dirigentes sindicales están implicados con 
la venta de cargos, de existir alguno en esta 
situación será inmediatamente marginado de su 
condición de tal y procesado en las instancias 
sindicales.
No cabe duda, muchas autoridades han hecho 
una práctica habitual con eso de la venta de 
cargo. La Federación ha enviado a la autoridad 
departamental una infinidad de denuncias 
señalando nombres y apellidos de los implicados 
y, como son elementos adictos al oficialismo, 
nada han hecho para cortar con esta práctica 
dolosa. Ahora el pretender enlodar a la dirección 
sindical en estos delitos es un despropósito. Los 
dirigentes tienen la obligación de actuar rápida y 
enérgicamente para mantener al sindicato como 
la única reserva moral en el seno del magisterio.

La Paz
LA INFLACIÓN 

IMPERANTE DESNUDA 
LA POLÍTICA 

GUBERNAMENTAL 
Y LA FALACIA DE 

QUE VIVIMOS EN UN 
ESTADO DE BONANZA

El gobierno masista ha desatado una política 
inflacionaria con medidas destinadas a 
disminuir el poder adquisitivo de los salarios y 
así permitir que en plena crisis los empresarios 
y transnacionales sigan acumulando 
ganancias a costa de miserables salarios de 
los trabajadores. Con este fin Evo Morales 
ha anunciado la eliminación de la subvención 
de la harina, impuestos a los distribuidores 
mayoristas de carne y nuevos impuestos. 
Como es natural todos estos impuestos se 
traducirán en la elevación del precio de las 
mercancías, porque los empresarios nunca 
pagan impuestos a costa de sus ganancias, 
sino que lo descargan sobre el bolsillo de los 
trabajadores.
La inflación desatada por el gobierno, reduce 
aún más nuestros miserables salarios que ya 
perdieron su poder adquisitivo antes de estas 
medidas.
Los más afectados con esta política son 
las familias de bajos ingresos y sin fuentes 
de trabajo. Ante esta coyuntura de extrema 
miseria con seguridad Evo Morales, como 
burla a nuestra situación,  usará al INE 
para mostrar como de costumbre que en 
Bolivia se vive una gran bonanza económica 
donde existe una mínima inflación y donde 
supuestamente todos los trabajadores 
ganamos jugosos salarios, cuando en los 
hechos nuestras familias viven otra realidad.
Corresponde que todos los trabajadores y 
explotados del país unitariamente, luchemos 
por el derecho a comer y realmente vivir bien, 
por fuentes de trabajo estables, incremento 
de salarios con escala móvil para preservar 
el poder adquisitivo de nuestros ingresos.

¡POR UN SALARIO DE ACUERDO A LA 
CANASTA FAMILIAR CON ESCALA MÓVIL!

Santa Cruz
MAGISTERIO 

CRUCEÑO 
REPUDIA A 

CONFEDERACIÓN 
DE MAESTROS

Exige un congreso 
urgente de la CTEUB para 

elegir nueva dirección

 El Consejo Consultivo del 
martes 19 de mayo repudió 
a los dirigentes oficialistas 
nacionales que han com-
prometido al magisterio na-
cional con el MAS y su política 
antieducativa al aceptar la 
aplicación de la 070. 
Los delegados, deseosos de 
tener una nueva di-rección 
nacional instru-yeron pedir un 
congreso para elegir una nueva 
dirección nacional de la CTEUB 
que defienda al magisterio, lo 
haga respetar y no sea furgón 
de cola oficialista. Se criticó 
am-pliamente la improvisada 
aplicación de la Ley 070. Con 
este mandato fueron elegidos 
dos delegados de base para 
asistir al evento de Roboré 
realizado  el 22 de mayo. 
También se dio a conocer el 
informe eco-nómico.
Los propios oficialistas del 
frente Revolución y Edu-cación 
aparecen críticos al gobierno 
por la presión proveniente de 
las bases que exigen combatir 
al gobierno y su Ley edu-cativa, 
pero su actitud es transitoria y 
oportunista.
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U Abierta

LOS POTOSINOS MUESTRAN EL CAMINO A SEGUIR PARA 
EL DESARROLLO DE TODA BOLIVIA

Los estudiantes de la UMSA respaldan la lucha de los 
potosinos porque expresa el sentimiento de rebelión 
de una región eternamente postergada y saqueada 
por el imperialismo a través de las transnacionales. El 
pliego de 26  puntos presentado al gobierno, entre los 
que figuran cuestiones básicas como la construcción 
de un hospital de tercer nivel, de un aeropuerto 
internacional,  de algunas fábricas y caminos, resulta 
mínimo frente al atraso y postergación en el que se 
encuentra esta región del país, incapaz de asegurar, 
alimentación, salud ni educación para sus habitantes. 
Se ha comprobado nuevamente que en el marco de la 
sociedad capitalista y bajo los gobiernos de contenido 
burgués en sus diferentes variantes (liberales, 
republicanos, nacionalistas civiles o militares, etc.), 
no se logra ni se logrará el desarrollo de esta región. 
Para alcanzar el ansiado desarrollo se necesita 
una inversión que supera con creces lo que se está 
pidiendo, que supone diversificar la economía potosina 
garantizando  una verdadera industrialización, completando la vertebración caminera, resolviendo el atraso del agro y logrando un 
desarrollo integral  y armónico de todas las ramas de la economía que  permita un verdadero salto cualitativo. Para esto es necesario 
arrancar la explotación de los recursos naturales de manos de las transnacionales mineras y petroleras  socias de Evo Morales, para 
pasarla a manos de un verdadero gobierno de los explotados dirigido por la clase obrera y apoyada por los campesinos, estudiantes, 
maestros, artesanos, etc. de este país.
La toma de la empresa Manquiri y de otras empresas mineras es el camino que sabiamente han adoptado las bases del pueblo 
movilizado y esa acción instintiva debe volverse consiente llamando a los otros departamentos y al conjunto de los explotados de 
este país a secundarla, no sólo porque proporcionará los recursos para hacer efectivo el pliego de reivindicaciones, sino porque 
permitirá destruir el verdadero escollo (la vigencia de las transnacionales y del imperialismo) que mantiene a todo el país en el 
atraso. 
Esto nos permite comprender que la lucha de los Potosinos es la lucha de todos los bolivianos que queremos dejar de ser simples 
receptores de miserables rentas. Que estamos cansados de ver como el gobierno despilfarra los ingresos en todo menos en lo que 
realmente necesitamos y de ver como saquean nuestros recursos sin impulsar el verdadero desarrollo.

¡VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO POTOSINO!
¡ABAJO EL GOBIERNO DEFENSOR DE LAS TRANSNACIONALES Y SIRVIENTE  DEL IMPERIALISMO!
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EVO INCAPAZ
POTOSÍ SÓLO EXIGE LO QUE LE PROMETISTE Y NO CUMPLISTE POR 

VENDE-PATRIA Y FARREADOR

EVO DICTADOR OPA Y COBARDE QUE MIENTRAS EL PÍÍS CONVULSIONA POR SU CULPA PREFIERE VIAJAR A LA 
ARGENTINA Y BRASIL DONDE LE SOBAN EL LOMO CON APLAUSOS Y HALAGOS POR ENTREGARLES TODO EL GAS 
BOLIVIANO, MIENTRAS EN BOLIVIA NO CUMPLE NADA PORQUE NO HAY GAS PARA LOS PROYECTOS INDUSTRIALES 
EN POTOSI, EL MUTUN, ETC., ETC. 

¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!!

La crisis cae sobre el trabajador no sobre nuestros opresores. Acabar con el atraso de Potosí 
y de Bolivia entera. Estatizando la gran propiedad privada de las EMPRESAS PETROLERAS, 
MINERAS Y TODOS LOS GRANDES MEDIOS DE PRODUCCIÓN que están en manos de las  

TRANSNACIONALES (IMPERIALISMO) y de la BURGUESÍA VENDE-PATRIA boliviana (empresarios, 
banqueros y latifundistas), sin pagar indemnización. Así pasarán a ser PROPIEDAD SOCIAL  para poder 
planificar la economía, dando trabajo, seguridad social, salud y educación a todos, bajo el control de 

obreros y campesinos. 

¡¡¡VIVA EL TIPNIS!!!
¡¡¡LA TROPA MILITAR y POLICIAL TIENEN EL  DERECHO A SINDICALISARSE!!!

¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

MASISTAS COBARDES DEVUELVAN 
A SOFÍA

Marcia Torrico, dirigente de la FUL-UMSS, está decidida a 
no abandonar la extrema medida de su huelga de hambre 
-sólo consume líquidos y dulces-, hasta que el gobierno 
y los masistas resuelvan la devolución de SOFÍA, su hija 
adoptiva,  cobardemente arrancada de sus brazos como 
una forma de represión política.

EVO dictador cínico, que trata con desprecio a las masas 
potosinas que sólo piden que el que les hizo tantas promesas 
por lo menos dé la cara y diga por qué no las cumplió. Pero 
el cobarde prefiere mandar a sus llunk’us que sin sangre en 
la cara juran que Potosí es una maravilla de desarrollo. El 
gobierno vende-patria y su dictador nunca se atreverán a decir 
honestamente que las riquezas de Potosí se las entregaron 
al imperialismo o transnacionales, a los empresarios ratas 
disfrazados de Cooperativas y que lo que sobro del saqueo se 
lo repartieron los corruptos del gobierno dejando nuevamente 
sin futuro a esta región y a todo el país. Porque la riqueza 

minera, hidrocarburífera, agrícola, etc. de Bolivia no llega a los 
trabajadores, a los ancianos, a los niños. No hay más salud, 
más educación, más industrias, más puestos de trabajo. Lo que 
se mantiene es una colonia oprimida que manda sus minerales 
y gas hacia el extranjero para enriquecer al imperialismo y a 
la clase dominante vende-patria, en vez de utilizarlos en su 
industrialización. Por eso llega el momento de unirse para 
expulsar a las transnacionales, expropiar a la burguesía vende-
patria y tumbar al dictador opa de Evo Morales. Busquemos 
estatizar las enormes riquezas del país bajo un gobierno obrero 
campesino, el Socialismo.


