
¡¡¡EVO MORALES DERROTADO!!!

1.- Calientes y en señal de reproche los habitantes de cinco departamentos  castigan  a Evo Morales y su gobierno con un masivo 
“NO”, hastiados del despilfarro económico de nuestros recursos en proyectos fantasmas del Fondo de Desarrollo Indígena Originario 
Campesino (FONDIOC), canchas, palacetes, etc. y no en fuentes de trabajo, en salud, menos en educación; cansados de tanta 
corrupción, de tanta soberbia monárquica del dictadorzuelo y de tanta sañuda persecución política contra los que se atreven a 
contradecir a la “dictadura reaccionaria” de rasgos fascistoides. 
2.- Estos resultados electorales demuestran que los explotados bolivianos han superado sus ilusiones y esperanzas en este 
gobierno. Convenciéndose por experiencia propia que Evo es lo mismo que los gobernantes de la derecha tradicional: corrupción 
sin límites y servilismo incondicional a los intereses de los grandes capitalistas nativos y extranjeros. Aplicando una política pro-
burguesa entreguista y antiobrera. 
3.- Esta tendencia de rebeldía en el seno de las masas se profundizará en el “Referéndum para la Reelección” del 31 de enero, 
donde se consumará de manera definitiva la muerte política del gobierno de Evo Morales ante un inminente, masivo y arrasador NO 
a la continuidad del dictador. Estocada mortal al gobierno que a este paso, sólo con “suerte” podrá terminar su mandato actual.
4.- Hay que trabajar para que la caída política del masismo se transforme en el fortalecimiento del movimiento obrero y popular y 
de la corriente revolucionaria rumbo a los congresos de la FSTMB y de la COB. En las cuales los trabajadores debemos expulsar a 
las camarillas burocráticas masistas que han asaltado nuestras organizaciones sindicales  matrices y han rifado la “independencia 
política sindical”.
Recuperemos nuestros sindicatos y enarbolemos nuevamente nuestras banderas de clase para dar contenido y perspectiva 
revolucionaria al actual proceso de radicalización de la lucha de clases.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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Política Obrera
SOLAMENTE LA CLASE OBRERA PUEDE DEFENDER 

LA SOBERANÍA DEL PAÍS
Dilma Rousseff se agachó frente a la Standard 
& Poor ’s. Con el argumento de que el gobierno 
envió al Congreso Nacional el Presupuesto 
2016 con un déficit de R$ 30,55 billones y que 
no  está garantizado  un superávit  necesario 
para el pago de los intereses y amortizaciones 
de la deuda interna, la Agencia de Riesgo 
rebajó la calificación del Brasil. En medio 
de la crisis política, fue un duro golpe  a la  
gobernabilidad. Inmediatamente, se avivó 
el  movimiento oposicionista de cesación del 
mandato de la Presidente. 
La directora-gerente de la Standard & Poor 
’s, Lisa Shineller, no se contuvo en evaluar 
las condiciones internas del Brasil, refiriéndose al “aumento de los riesgos institucionales ” y al “ritmo lento” de las acciones del 
gobierno. Al ministro de Hacienda, Joaquim Levy, se le instruyó dar una entrevista colectiva, con el objetivo de garantizar que la meta 
del superávit será cumplida y prometer que nuevas medidas de ajuste fiscal serán tomadas. Dilma Rousseff orientó a sus ministros 
a no contraatacar a la Agencia de Riesgo. Espera atravesar un momento más la tormenta política y presentar nuevos pasos del plan 
de ajuste elaborado por su Ministro de Hacienda, Joaquim Levy. 
El fortalecimiento del Ministro de Hacienda es una exigencia implícita de la Standard & Poor ’s, que no le ahorró elogios. De forma 
que el rebajamiento de la calificación del Brasil cumple una doble función: por un lado, potencia al ala de la oposición que trabaja 
por la  remoción; por otro, presiona al gobierno a ir a fondo en medidas que cortan la  “propia carne”. En ese sentido, es sintomático 
que las Federaciones de las Industrias de San Pablo y de Río de Janeiro hayan emitido  una  nota de tenor opositor, cuando días 
atrás  habían divulgado otra defendiendo la estabilidad institucional. 
Acosado por el movimiento  pro-remoción  y  por la hostil Cámara Federal, el  gobierno llegó al desatino de enviar una propuesta de 
Presupuesto con un agujero de R$ 30,55 billones. En un pestañeo, Dilma escuchó del presidente del Senado y de la Cámara que 
no cabía al Congreso Nacional encontrar fórmulas y medidas para la solución del desajuste fiscal. La oposición, en especial Aécio 
Neves, y toda la prensa aprovecharon la estupidez de Dilma Rousseff para ampliar la cantinela de incapacidad e ingobernabilidad.
El PT y su gobierno no pueden decir la verdad a la población. Las responsables por la evaluación de las cuentas nacionales son 
agentes del capital  financiero y  del imperialismo. Están  al  servicio  de los  especuladores, de los  “fondos  buitres” y  de los  
saqueadores  de los  países semicoloniales.
La deuda pública del Brasil ya fue  pagada por el caudaloso volumen de los intereses y amortizaciones. Así y todo, continuó 
creciendo y se está aproximando al 70% de todo lo que se  produce  en un año (PIB). Las tasas de interés están entre las más altas 
del mundo.
El gigantesco endeudamiento  del Brasil es  estructural. El  crecimiento  o retroceso de la economía depende  de su  manejo, por 
tanto, del manejo del capital financiero y de las potencias. Es un gran peso para el Presupuesto Nacional y una barrera al desarrollo 
independiente del País. El endeudamiento estructural se enlaza con los demás factores  de la dominación imperialista, como la 
penetración de las multinacionales, control externo de las ramas fundamentales de la producción, especulación en la Bolsa de 
Valores, etc. 
El espectáculo que acabamos de presenciar del Brasil siendo rebajado por una agencia del imperialismo es el espectáculo de un 
país sumiso, de un gobierno encogido, una oposición reaccionaria y de una burguesía nacional servil. 
No hay duda de que en gran medida la  política económica de cualquier gobierno y en cualquier situación es influenciada  o 
dictada por el imperialismo. El resultado  está en que mantiene el atraso económico, la miseria y el hambre de las masas. El 
programa proletario, al contrario de cualquier  variante de política burguesa, tiene en su esencia la conquista de la soberanía 
nacional de los países semicoloniales. Implica expropiar el gran capital, nacionalizar y imponer el control obrero de la producción. 
El desconocimiento de la deuda pública es una medida de independencia nacional. Solamente es posible, como parte del programa 
revolucionario de transformación de la gran propiedad privada de los medios de producción en propiedad social, colectiva, socialista. 
Tenemos que organizar el partido de la revolución proletaria. Sin duda, esa es la condición histórica para que la clase obrera se 
emancipe del control de la burguesía y encarnar el programa de transformación. El POR se construye bajo esa orientación, se basa 
en las experiencias de los explotados y en los fundamentos marxistas que revelan la madurez del capitalismo mundial para su 
transición al socialismo. 
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EL VOTO POR EL “NO” FUE REPUDIO AL 
GOBIERNO DEL MAS

En momentos en que se está redactando la presente nota, la 
prensa informa que  los resultados preliminares oficiales muestran 
que el voto por el NO en el referéndum autonómico está ganando 
por encima del 70% en los cinco departamentos donde se ha 
realizado este ejercicio de consulta popular; la información surge 
con más o menos el 20% de los votos escrutados oficialmente 
en las cortes departamentales del total de la votación emitida 
durante la jornada. Lo sorprendente es el caso de Potosí donde, 
a pesar de la ocupación militar de la ciudad capital, el 91% ha 
votado por el NO y parece que los votos de las provincias y 
del campo no modificarán esta tendencia dominante en aquel 
Departamento.

El oficialismo que fue el único que hizo campaña por el SI ha 
enmudecido y prácticamente desaparecido del escenario para 
no ser encontrado por la prensa, los pocos personajes oficialistas 
que fueron sorprendidos por los micrófonos se limitaron a decir 
que faltaba información entre la gente. En Oruro, al iniciar la 
noche, la tarima que fue armada para festejar el triunfo del SI 
ha sido rápidamente desarmada  porque los funcionarios de la 
gobernación ya tenían los datos de la votación negativa de todo 
el Departamento. 

Otro de los elementos que la prensa destaca es el altísimo 
ausentismo; la gente, a pesar de los anuncios de multas por 

encima de los 400 Bs. y que los certificados del sufragio tendrá 
vigor en los próximos 90 días como requisito para realizar viajes, 
transacciones bancarias y otros trámites oficiales, no concurrió 
a las urnas. Esta ha sido otra de las formas de rechazo a la 
impostura montada por el oficialismo.

Se trata de un rechazo político al gobierno que, hasta la víspera, 
realizó una frenética campaña por la reelección de Evo Morales 
y García Linera; un rechazo a la prepotencia del oficialismo 
que ha pretendido suplantar la voz de los explotados con una 
camarilla de oficialistas adocenados en la llamada CONALCAM; 
un rechazo a la política cada vez más autoritaria y represiva que 
pretende enmudecer a los que se atreven a pensar y expresar 
libremente su pensamiento; un rechazo a la política abiertamente 
antiobrera, antipopular y al servicios de los empresarios privados 
y de las transnacionales. Se trata de un voto político que significa 
un anticipo de lo que pueda ocurrir en la próxima consulta para 
la reelección del presidente indígena y de su acompañante 
amanerado y cínico.

Muchos temen que la servil Corte Electoral pueda revertir esta 
calamitosa situación para el oficialismo con el fraude. Esto 
funciona cuando los márgenes de diferencia no son muy amplios 
pero, en el presente caso, aunque el voto en el campo pueda 
sumar en favor del gobierno, será difícil cerrar la brecha que 
existe entre el SI y el NO. No olvidar que el voto del campo, 
aunque fuera unánime en favor del oficialismo, no pasa de ser el 
30 % de la votación general. 

Por otra parte, el voto por el NO expresa una íntima desconfianza 
de los explotados y oprimidos a todo lo que hace y dice este 
gobierno. Ellos intuyen que la famosa autonomía es una trampa 
que se va a traducir en mayores impuestos con la finalidad de 
cargar el peso de la crisis sobre las espaldas de la población, 
toda vez que el poder central reducirá drásticamente los ingresos 
de las gobernaciones y municipios por la caída de  precios de los 
hidrocarburos y los minerales.
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El gobierno desarrolla una terca campaña en sentido de que la caída de los precios en el mercado mundial no 
afecta al sostenido crecimiento económico del país

LA REALIDAD LO DESMIENTE: TARIJA AL BORDE DE 
LA QUIEBRA Y LOS OTROS DEPARTAMENTOS SUFREN 
DESCOMUNALES REDUCCIONES EN SUS INGRESOS

CAEN DRÁSTICAMENTE LAS EXPORTACIONES. EL PODER EJECUTIVO ANUNCIA QUE ACUDIRÁ AL CRÉDITO 
INTERNACIONAL PARA PALIAR LA DIFÍCIL SITUACIÓN DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES. EL 
MINISTRO DE ECONOMÍA SEÑALA QUE LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES NO PODRÁN ACCEDER A LOS RECURSOS 
DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES.

Tarija era el departamento más rico del país, entre el 2005 y el 
2015 recibió 20.000 millones de bolivianos por conceptos del 
IDH (más o menos 2.000 millones por año), en el mismo período 
Santa Cruz recibió 5.400 millones.
Con semejante cantidad de plata los sucesivos prefectos y 
gobernadores, especialmente los masistas que asaltaron aquella 
gobernación, no hicieron nada. Se esfumó la plata y sí dejaron 
millonarias deudas. Se dice que alrededor de 120 empresas de 
la región están a punto de declararse en quiebra por falta de 
pagos de la gobernación por los trabajos y servicios realizados. 
Según datos de las mismas autoridades la deuda asciende a 
5.500 millones de bolivianos y con los ingresos que recibirá 
a partir de 2016, si se destinara sólo para pagar las deudas, 
necesitaría por los menos tres años para cubrir el 100 % de la 
deuda. ¿Y qué de las necesidades inmediatas de la población 
que aumentan permanentemente como consecuencia del 
crecimiento vegetativo, de los nuevos proyectos de desarrollo 
programados, de la construcción de centros educativos, de 
hospitales, de la provisión de agua potable, de energía eléctrica, 
de la construcción de nuevos caminos, etc.?
En la misma situación se encuentran otros departamentos y 
municipios donde el atraso y la pobreza no se han superado, 
por la miseria y el atraso reinantes la gente se ha visto obligada 
a migrar  a otros países o del campo a las ciudades en busca 
de trabajo para poder resolver sus problemas de subsistencia. 
Esta situación no ha cambiado en los últimos diez años de 
gobierno masista a pesar de que los precios de los minerales y 
del petróleo han subido a niveles nunca antes vistos antes. Las 

millonarias reservas internacionales no se han reflejado en los 
bolsillos de los bolivianos y sólo han servido para sustentar las 
demagógicas campañas electorales del MAS. En situación tan 
dramática el gobierno sigue hablando de “proceso de cambio y 
de crecimiento sostenido” cuando las pocas empresas que ha 
creado se han convertido en elefantes blancos y en botín de 
guerra de los politiqueros oficialistas.
Según las estadísticas que proporciona el mismo gobierno, en el 
primer semestre del presente año las exportaciones han caído 
en los diferentes rubros de la economía, tanto en volúmenes 
(cada vez se exporta menos cantidad) como en el valor de 
las mismas como consecuencia de la caída de los precios de 
las materias primas en el mercado internacional como en los 
precios de los productos no tradicionales. La mediana y la 
pequeña industria (la producción artesanal) están a punto de 
paralizarse porque no pueden competir con la masiva invasión 
de mercancías extranjeras, principalmente de procedencia 
china, y por el contrabando. En los días precedentes se han 
realizado multitudinarias marchas de los trabajadores fabriles y 
de los cuentapropistas por esta situación, exigiendo al gobierno 
frene el contrabando y desarrolle una política proteccionistas 
grabando elevados aranceles a las mercancías extrajeras. 
Dando las espaldas a esta realidad que inevitablemente va a 
generar una masiva desocupación, el gobierno sigue hablando 
de “crecimiento sostenido” porque dizque la fortaleza de la 
economía nacional está en el consumo interno cuando los 
bolsillos de los bolivianos están cada día más vacíos.
Finalmente, como un latigazo en las espaldas ulcerosas 
de los gobiernos sub nacionales, el gobierno ha anunciado 
que las regiones no tendrán acceso a los recursos de las 
reservas internacionales porque éstos están reservados para 
las inversiones de carácter nacional y, claro está, para seguir 
derrochando en las millonarias campañas publicitarias que 
realiza permanentemente y para que la camarilla masista siga 
robando a manos llenas. García Linera, para paliar la situación, 
ha señalado que el gobierno está gestionando créditos del 
Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la 
Corporación Andina de Fomento para que las gobernaciones y 
los municipios puedan acceder a los mismos endeudándose por 
15 o 20 años. 
El ministro Arce Catacora, con el cinismo característico en 
él, ha dicho que “Bolivia está como si nada hubiera pasado. 
Evidentemente hay reducción de los ingresos de exportación, 
pero eso no está mermando la capacidad de producción”. En 
la misma línea, García Linera ha dicho que “en un año de crisis 
económica mundial, Bolivia es el único país que está resistiendo, 
a diferencia de otros que muestran tasas de decrecimiento en su 
producto interno bruto”. Estas expresiones de los gobernantes 
tienen la finalidad de tender un manto ilusorio en la conciencia de 
los bolivianos todo con la finalidad de frenar las manifestaciones 
de malestar social que ya empezamos a palpar en las calles y 
en los centros de trabajo.
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SIGNIFICADO POLÍTICO DEL REPUDIO POPULAR A 
LA MOVILIZACIÓN DEL CONALCAM

Durante los últimos meses, a través de diferentes movilizaciones 
de los diferentes sectores de la clase media y de los trabajadores 
asalariados, se ha confirmado la caracterización que hizo el 
POR sobre la evolución de la situación política. El documento 
aprobado en la última Conferencia del Partido señala que se 
está culminando el proceso de emancipación política de amplios 
sectores de la clase media, del movimiento obrero y de sectores 
importantes del movimiento campesino – originario con referencia 
al control político que ejerce el oficialismo sobre estos sectores a 
través de las llamadas “organizaciones sociales” agrupadas en 
el CONALCAM.
Sin embargo, este proceso –con excepción de la rebelión de 
El Alto y de Potosí- aún se expresaba sólo como una actitud 
de repudio y no lograba saltar a la acción decidida y frontal 
contra el gobierno, la conducta de amplias capas de la población 
estaba mediada por el miedo a la represión que pudiera 
ejercitar el oficialismo. La prensa, por ejemplo, castigada por la 
discriminación en el pago de avisos publicitarios por parte del 
Ejecutivo, no pasaba de la protesta sin poder ocultar el terror a la 
amenaza de la anulación de sus licencias de funcionamiento. 
El gobierno ha apresurado, manipulando a todos sus esbirros 
de las organizaciones sociales donde está metida la burocracia 
cobista, la organización de una multitudinaria movilización con 
la finalidad de hacer la entrega oficial a la Vicepresidencia del 
proyecto de ley modificatorio del Art. 180 de la Constitución 
Política del Estado que habilita a Evo morales a una nueva re 
postulación como candidato a la presidencia para la gestión 
2019 -2025. La maniobra consiste en mostrar ante la opinión 
nacional e internacional que se trata de la voluntad soberana del 
pueblo que decide eternizar al presidente indígena en el poder. 
Se ha esmerado porque el acontecimiento sea apoteósico 
de tal modo que pudiera callar la boca de toda la oposición y 
paralogizar a las ciudades; ha movilizado a la gente del campo 
a través de la sus agentes de las CSUTCB, de las Bartolinas y 
de los interculturales, ha obligado a los empleados públicos a 

concurrir a la marcha disfrazados con trajes típicos, ha gastado 
mucha plata para que sus testaferros de la COB lleven gente 
con guardatojos para dar la impresión de que el proletariado 
minero está metido en el baile. Ha derrochado mucha plata 
contratando grupos musicales de prestigio como la Banda Popó, 
de tal modo que adquiriera la apariencia de una impresionante 
“fiesta democrática”. Ha gastado millonadas en propaganda 
publicitaria en todos los medios informativos del país. 
Evidentemente,  el   gobierno   ha   logrado   montar   una 
masiva movilización, para eso tiene el control del Estado y la 
plata que maneja de la manera más abusiva y cínica. Pero 
algo inesperado ha ocurrido y que la prensa no ha podido dejar 
de mostrar de manera descarnada, la gente en las calles que 
no participó de la farándula oficialista ha saltado de la bronca 
contenida a la provocación y al insulto a los que fueron obligados 
a concurrir a la movilización. Les gritaban “ladrones devuelvan 
la plata del fondo indígena”, “mueran los oficialistas ganapanes”, 
“fuera la camarilla masista del gobierno”, etc. La marcha recorrió 
las calles  sin poder reaccionar frente a la actitud de la gente. Los 
marchistas tuvieron que agachar la cabeza y casi ocultar la cara 
por la vergüenza que sentían, ellos mismos estaban convencidos 
de lo impopular que ha resultado la repostulación del presidente 
indígena. Los grupos de choque oficialistas encabezados por los 
“satucos” se borraron del mapa porque estaban convencidos de 
que no podrían contener la bronca de la gente. 
El gringo Gonzales, después de la marcha, se vio obligado a 
cambiar de discurso. Ya no era la voluntad popular que imponía 
la reelección del presidente y del vice, sino la responsabilidad de 
la Asamblea del Estado Plurinacional que debe ser refrendada 
por el referéndum que probablemente se convoque para el 31 
de enero del 2016. 
Lo ocurrido en la movilización del CONALCAM está revelando 
un importante cambio en la situación política, en la conciencia 
de los oprimidos y explotados del país se está operando una 
profunda modificación, la actitud pasiva del repudio al gobierno 
se está trocando en resistencia activa que se expresa en la acción 
directa de la gente, la toma de la Mina “Reserva Tres Amigos” 
-por ejemplo- hubiera sido un episodio impensable hace seis 
meses pero ahora aparece como algo natural; probablemente, 
los acontecimientos futuros que ya se vislumbran como efecto 
de la agudización de la crisis, tomen rumbos inesperados porque 
estará en primer plano la acción directa de los explotados; puede 
que la conducta autoritaria y represiva del gobierno no sólo que 
será neutralizada por las movilizaciones sino políticamente 
rebasada al punto de poner al gobierno al borde del precipicio. 
Aparecen las condiciones objetivas para que el proletariado 
pueda surgir como una clara dirección de la nación oprimida y 
abrir la posibilidad de la revolución social. El trabajo del Partido 
revolucionario en el seno de las masas trabajadoras es tarea 
prioritaria.



Partido Obrero Revolucionario

6

Reserva Tres Amigos
LA BUROCRACIAS SINDICAL ALIADA DEL GOBIERNO 
TRAICIONA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES PARA 
FAVORECER A LA TRANSNACIONAL SINCHI WAYRA

Después de la movilización que llegó hasta la ocupación de la 
mina por parte de los mineros radicalizados, la empresa tuvo que 
levantar los pre-avisos de retiro que inicialmente eran 120. Durante el 
conflicto la empresa “Sinchi Wayra” logró que 80 obreros aceptaran 
retirarse cobrando sus beneficios. En resumen, Sinchi Wayra impuso 
la reducción del personal de 240 obreros a 160. Por otra parte, a los 
que se quedan se les revisará los precios de contratos y se despidió 
de manera directa, vulnerando el fuero sindical, a cuatro dirigentes 
a los que se les ha abierto pocesos penales acusados de intento de 
homicidio contra un ingeniero durante la toma de la mina.
Los responsables: Gonzalo Trigoso Ministro de Trabajo, que desde 
el primer momento no movió un dedo para evitar la masacre blanca, 
demostrando así su servilismo obsecuente con las transnacionales 
mineras en suelo boliviano. 
Los traidores: Miguel Pérez Ejecutivo de la FSTMB que prefirió respetar su “pacto de sangre” con el M.A.S. y proteger las generosas 
retribuciones que recibe, antes que llamar de urgencia a un Ampliado Nacional para movilizar a todos los mineros a nivel nacional y 
así evitar los despidos no solo en Reserva Tres Amigos sino también en otras empresa mineras privadas más.
Ni Trigoso no Pérez asistieron a la reunión de Conciliación a la que se había convocado en Potosí para supuestamente obligar a la 
Empresa a acatar la resolución de dejar sin efecto los despidos. En ausencia del  Ministro del Trabajo y de Pérez en representación 
de la FSTMB, la empresa impuso al sindicato sus condiciones para levantar las cartas de preaviso de despido.
Vivimos acontecimientos similares al sexenio rosquero 1946-1952, los mineros de hoy en día retoman la medida de la OCUPACIÓN 
DE MINAS tal como señala la “Tesis de Pulacayo” que también se la entiende como la NACIONALIZACIÓN DE TODA LA MINERÍA. 
Será en este escenario de radicalización de las luchas donde los burócratas sindicales al servicio de la patronal serán barridos sin 
consideración alguna.

GARCÍA LINERA CONVIERTE ORO EN COBRE Y VICEVERSA
“El referemdum se pronunció por 
un Estado fuerte y centralizado”

Cuando la mayoría del país ha dado un serio revés al M.A.S., 
mostrando con nitidez dorada su diferenciación con el gobierno, 
aparece García Linera para deformar y ensuciar la realidad 
asegurando que todo está bien, que la gente quiere palo, garrote 
y que seguirán con su centralismo farreándose el país.
¿Genial o perverso? Con arrogancia elabora  teorías para 
mantenerse en el poder a como dé lugar, haciendo todo tipo de 
malabarismos con inmoralidad intelectual guiado por la máxima 
“el fin justifica los medios”. El teórico del absurdo justifica lo que 
convenga de forma “creativa”, es como el gato que siempre cae 
parado... si no gana la empata. Este espécimen demuestra no 
ser demócrata porque, derrotado, en vez de bajar la cabeza y retirarse, se alza más y saca las uñas. Defiende los estatutos 
elaborados en cinco departamentos por una minoría dominante y centralista (MAS) y asegura que los votantes quieren centralismo. 
Encima muestra su derechización acabada alabando el proceso autonómico cruceño que en el pasado criticó, viraje que da porque 
ya se sienta a la misma mesa con los empresarios cruceños.
El 2008, en Santa Cruz, igual la gente común y corriente no fue tomada en cuenta ni se “socializó” el estatuto, pero ahora García 
Linera asegura que “vino de abajo”. En Santa Cruz la gente apoyó y votó a favor del estatuto y contra el M.A.S. También hubo gente 
que se movilizó en contra, principalmente los de escasos recursos y gente del interior, señalando que esos estatutos estaban al 
servicio de los ricos (logieros, cívicos, empresarios).
Mientras los de abajo no tienen verdadero poder, mientras no se haga la revolución social, los poderosos de cualquier signo 
fomentan en ellos ilusiones para que apoyen normas que en último término servirán al sistema opresivo de la dictadura burguesa. 
Ahora ese intento fue frustrado.



Partido Obrero Revolucionario

7

LA SITUACIÓN POLÍTICA EXIGE LA AMPLIACIÓN
DE LA DIFUSIÓN DE  

El Partido Obrero Revolucionaria se encuentra sólo, sin 
competidores, en el escenario de la izquierda. Todos 
los partidos que se autoproclaman revolucionarios e 
izquierdistas se han sumado al gobierno del MAS y se 
agotan junto al oficialismo chocando con las masas de 
explotados y oprimidos de este país. Todas las esquirlas de 
la vieja izquierda oportunista y reformista han abandonado 
sus banderas para identificarse con un gobierno que, hasta 
la víspera aparecía como furiosamente antiimperialista, y 
que ahora no duda un minuto en defender los intereses 
de la empresa privada nativa y de las transnacionales. 
No duda un minuto en aplicar una política hambreadora 
y antipopular para poner a salvo los intereses de la clase 
dominante y   aplastar, con el uso de la violencia estatal, 
todo brote de malestar social. Esa “izquierda”, igual que 
en el pasado con la UDP, ahora debe pagar un alto costo 
político por su oportunismo y que puede terminar borrándola 
del mapa.

No cabe duda que se está iniciando una nueva etapa en el 
desarrollo del proceso político donde el POR encarna las 

necesidades vitales de los explotados en general. Es la 
única referencia desde el campo revolucionario para los 
explotados. Su propaganda es recibida con avidez por 
la gente en las calles; pero, la difusión de esa voz es 
demasiado débil, no logra llegar a todos los rincones del 
país porque de manera natural la gran prensa burguesa 
la acalla o la censura. Se trata de la voz que llama a los 
explotados a acabar con el actual orden social basado en 
la gran propiedad de los medios de producción.  

El único instrumento que tiene el POR es su propaganda 
partidista, su periódico central MASAS y las diferentes 
hojas que editan los comités regionales. Es tarea de 
la militancia ampliar la difusión del periódico central 
volcándose masivamente a las calles  en piquetes de tal 
modo que llegue a todos los sectores de la población. Es 
preciso centuplicar el tiraje del MASAS para convertirlo en 
un instrumento de lucha de los explotados, en sus páginas 
deben registrarse las respuestas a todos los problemas de 
los explotados y mostrar el camino y las perspectivas de 
las luchas que se avecinan.
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EVO DICE: “HAY QUE AMARRARSE LOS CINTURONES”
Por la caída de los precios del petróleo Evo dice “hay que amarrarse los cinturones” y que las familias en Bolivia saben vivir en 
pobreza. O sea, pide al pueblo acepte la miseria, los bajos salarios, e ir muriendo lentamente sin atenderse la salud. Ellos que 
despilfarraron los recursos estatales, dicen hay que “ajustarse” los cinturones para que el obrero acepte recortes a sus derechos, 
para que empresarios y transnacionales sigan ganando.
Mientras Evo y sus ministros andan en movilidades de lujo, viajan en aviones exclusivos, sus sueldos son altos y construyen un 
nuevo Palacio del Pueblo, piden sacrificio a la población. Esto no es nuevo ya lo han hechos anteriores gobiernos. Hay que rechazar 
estas amenazas y preparar la defensa de nuestros salarios y nuestras fuentes de empleo ¡Que la crisis la paguen los capitalistas 
y el gobierno y no los trabajadores!

¡OBREROS DE 
CIMAL PARARON 
Y DERROTARON 

A LOS RODA!
El 2 de septiembre, obreros 
definieron entrar en paro exigiendo 
cumplimiento de Convenio Laboral 
firmado con la patronal. Ese mismo 
día la empresa se comprometió a: 
pagar prima hasta el 25 de este 
mes, pago de bono de transporte y 
cumplimiento del convenio.
Además se comprometió a 
pagarles el día del paro y no 
realizar persecución ni despidos.

Los obreros de CIMAL forman 
parte del Grupo Industrial Roda 
que también son propietarios de 
las empresas Aguai, Gladimar, 
Margla, IMR, y muchas otras 
industrias donde la regla es 
la superexplotación de los 
trabajadores, negando la 
contratación indefinida y muchos 
otros beneficios sociales. El Paro 
de los Obreros de CIMAL ha 
demostrado que ningún “poderoso 
industrial” es más fuerte que la 
clase obrera unida.

¡MARCHA 
MULTITUDINARIA, 
PAROS, HUELGAS 

DE HAMBRE 
MUESTRAN EL 

ASENSO DE 
LA LUCHA DEL 
PROLETARIADO 

FABRIL CRUCEÑO!
La dirigencia propatronal y 
progubernamental de la Federación 
de fabriles ante la presión de las bases 
no tiene más camino que apoyar a 
regañadientes las demandas de los 
obreros en lucha.

Corresponde seguir presionando a la 
dirigencia de la federación para que 
defina medidas de hecho en apoyo 
a los sindicatos en lucha, y por la 
anulación del DS 2491 que reduce la 
base salarial para el pago del impuesto 
RC-IVA, de 4 a 3 salarios mínimos 
nacionales.
Nada de conciliación con el gobierno 
y los empresarios, ellos están 
aliados. Si ceden a las demandas es 
fundamentalmente por la unidad y la 
lucha de los trabajadores. 

¡Vamos hacia adelante compañeros!.

¡POR EL DERECHO A LA 
ESTABILIDAD LABORAL! 
¡NO MÁS DESTRUCCIÓN 

DE LAS FUENTES DE 
EMPLEO! 

¡TODA FÁBRICA 
QUE PRETENDA SER 
CERRADA POR LOS 

CAPITALISTAS DEBE 
SER TOMADA BAJO 
CONTROL OBRERO 

COLECTIVO!
Del 1 al 11 de septiembre obreros de Telares 
Santa Cruz, entraron en paro laboral exigiendo 
el cumplimiento del Convenio firmado en abril 
que incluye: estabilidad laboral, entrega de 
ropa de trabajo, refacción de comedor y baños, 
pago puntual de subsidio y reposición de horas 
extras.
La contundencia del paro obligó a la patronal 
a devolver 2 horas extras (de las 4 exigidas), 
el cumplimiento de todas las demás demandas 
exigidas y el pago por los días del paro. Esto es 
un avance en las demandas obreras.
Los trabajadores salen fortalecidos de esta 
media, ha sido una victoria que demuestra el 
poder de la unidad y la acción directa. Ahora 
deben mantener la unidad para repeler cualquier 
ataque que la patronal quiera realizar contra 
dirigentes o trabajadores de base. ¡Adelante 
compañeros su unidad y determinación es un 
ejemplo para la clase obrera cruceña!
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CONSEJO NACIONAL 
DE LUCHA CONTRA EL 

CONTRABANDO
La crisis capitalista mundial comenzó a golpear   
a nuestro país con resultados desastrosos, 
principalmente en el sector industrial. Las fábricas 
en nuestro Departamento,  al no funcionar al 100% 
de su capacidad instalada, producen mercancías 
con un costo de producción elevado y nada 
competitivo frente a la producción extranjera. Esta 
crítica situación los empresarios hábilmente la 
descargan  directamente a los obreros, a quienes 
les reducen sus salarios, eliminan o reducen el 
bono de producción, subsidios, alimentación, 
transporte, etc.. 
Los industriales, sin batallar, abandonan la lucha 
por el mercado interno reduciendo su producción 
hasta en un 70%, dejando el campo libre para la 
mercancía china, brasilera, argentina, uruguaya, 
peruana  etc. pero, esto es lo más grave, los 
industriales destrozados en calidad y cantidad por 
la producción extranjera, inmediatamente pasan 
a formar parte del ejército de las transnacionales, 
convirtiéndose en vendedores  de productos 
extranjeros. Es decir, ellos mismos son los 
que llevan adelante el proceso de desindus-
trialización.
Industrias de Aceite Fino comercializan fideos 
Don Vittorio, jabones, sardinas, leches en polvo, 
industrias de lacteos Pil comercializa sardinas, 
panetones, duraznos al jugo, mermeladas; la 
fábrica de Avena Princesa comercializa lentejas 
canadienses; fábrica de aceite “SAO” comercializa 
café Ecco. Nos podemos cansar de enumerar.
Por lo tanto, los empresarios industriales 
desde del Consejo Nacional de Lucha Contra 
el Contrabando,  solo buscan, con apoyo del 
ejército, eliminar a los millares de des-ocupados 
por el   cierre  de fabricas, talleres, quienes para no 
morirse de hambre se ven obligados a convertirse 
en contrabandistas hormigas.
Los fabriles revolucionarios en cambio luchamos 
abiertamente contra las trans-nacionales, contra 
el imperialismo, por eso exigimos el cierre 
de fronteras a las mercaderías extranjeras, 
inversiones para las fabricas manejadas por los 
obreros, así defendemos el mercado interno para 
nuestros productos y sólo así evitaremos el cierre 
de mas fabricas y salvaremos a Enatex, Millma, 
Punto Blanco y otras más.

EVO MORALES 
DESALOJA Y 

ESTAFA A LOS 
OBREROS DE 

PUNTO BLANCO
Los obreros de la fábrica Punto Blanco, 
con una sentencia de desalojo en 
sus espaldas, se quedaron pálidos y 
con los cabellos parados cuando los 
abogados del Ministerio de Producción 
les comunicaron que el Gobierno  
transferirá mediante una Ley, inmuebles 
y maquinaria de la fábrica Punto Blanco 
al Ministerio de Producción y si los 
obreros quieren seguir trabajando tienen 
que pagar UN ALQUILER por la fabrica 
al Ministerio.
Qué lindo ¿no?, ahora el gobierno se ha 
convertido en un comerciante judío: Por 
Ley se apropia de las fábricas quebradas 
y luego las alquila a los obreros.
Pero lo peor de esto es que Evo Morales 
de un tiro mata dos pájaros: se apropia 
de la fábrica y  ELIMINA el pago de los 
BENEFICIOS SOCIALES a los obreros.
Esto es un golpe bajo de Evo a los 
obreros. Pero no somos sonsos, 
sabemos que el dueño de Punto Blanco 
(de acuerdo a las leyes que defiende Evo) 
TIENE QUE PAGAR LOS BENEFICIOS 
SOCIALES A LOS OBREROS. Mientras 
no suceda aquello el inmueble y la 
maquinaria debe continuar en manos de 
los obreros hasta la total cancelación de 
sus Beneficios Sociales.
Evo Morales (y todos tus lacayos) no te 
olvides que por Ley Natural todo lo que 
sube tiene que caer y cuando aquello 
ocurra, los fabriles nos recordaremos de 
todo lo que nos hiciste y no hiciste por 
nosotros.
Somos arrieros, pronto nos veremos.
“El gran día está llegando, pronto nos 
levantaremos…”

FÁBRICA SIMSA
Los empresarios de esta fábrica, 
a pesar de haber cambiado su 
maquinaria en algunos puntos 
importantes de la producción, no 
pueden competir adecuadamente 
con los precios de avena extran-jera 
o  harina procedente de Argentina, 
Uruguay o Brasil. 

Frente a esta situación crítica los 
que pagan los platos rotos siempre 
son los trabajadores, y ya van 10 
despedidos. 

El resto se encuentra bajo amenaza 
de retiro si no cumplen con las 
metas de ventas mensuales. Pero 
¿cómo y dónde van a vender? Por 
ejemplo, la harina nacional la más 
barata está en Bs. 220.- de 45 kilos, 
y la harina extranjera en Bs.170.- de 
50 kilos.

Lamentablemente, los obre-ros no 
tienen un sindicato organizado. 
Por temor, miedo a ser retirados 
no logran encontrar el mecanismo 
para organizarse. Algunos equivo-
cadamente tienen la esperan-za 
de que la Federación los organice, 
sin darse cuenta que estos son 
los desorga-nizadores de la clase 
obrera fabril. 

Debemos organizarnos clan-
destinamente, hasta ser un grupo 
compacto y vacunado contra todo 
tipo de pro-vocación o división. 
Ante la menor actitud de despido 
de cualquier compañero o abuso 
se debe declarar el paro de brazos 
caídos dentro de la fábrica. Todos 
los compa-ñeros deben hablar, para 
que de esa manera los dirigentes 
clandestinos no sean identificados
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DIRIGENTES ESTALINISTAS DESESPERADOS POR SERVIR A EVO 
POR PEGAS

 El 2014, en las elecciones del magisterio urbano, surgió EDUCACIÓN Y REVOLUCIÓN, frente de maestros que hasta hace cuatro 
años actuaban en LUCHA, grupo estalinista cuyo padre fue el FUM (PCB), que ya puso el sindicato al servicio del gobierno udepista 
a cambio de cargos en ministerios, direcciones generales de Educación, Normales, etc. 

LUCHA se desgastó porque estuvo al servicio del MAS y su retrógrada Ley 070 y las bases furiosas no les sacaban el mote de 
oficialistas, por ello Ascárraga se separó y formó el frente EDUCACIÓN Y REVOLUCIÓN que actualmente dirige la Federación a la 
cabeza de Montaño pero que  cínicamente dio apoyó electoral a Evo. Pugnas internas concluyeron con la expulsión de Ascárraga 
y Cabrera. 

El estalinismo, que ante las bases dice ser joven y “humanista”, es politiquería, oportunismo sin principios y hambre de pegas, por 
ello sirven al MAS y tienen disputas.

Recuperar la independencia de la Federación como instrumento al servicio del maestro y sus derechos económicos y sociales. 

¡VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL Y POLÍTICA DE LOS MAESTROS!

EVO SUEÑA GOZAR POR SIEMPRE DEL PODER PARA SERVIR A 
TRANSNACIONALES Y EMPRESARIOS

 Evo pretende mandato vitalicio vía referéndum que revise la CPE, 
ofreciendo recuperar el mar, cultivando el mito del líder insustituible. 
Quiere servir a transnacionales y empresarios. Pero varios sectores y 
regiones dan batalla al MAS superando sus ilusiones en Evo. Potosí 
marcó la situación política a fuego. Su  lucha reveló las mentiras del 
proceso de cambio. Estudiantes de la U de Cochabamba lucharon 
contra las camarillas que no querían dar examen para titularizarse y 
señalaron al MAS como cómplice de las mafias docentes. En otras 
regiones la desilusión política crece al mismo tiempo que la crisis 
económica aflora. 

 

¡ABAJO LA PERSECUCIÓN A LOS LUCHADORES!
La Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia CTEUB, controlado por el falso Partido Comunista de Bolivia, aliado del gobierno 
del MAS, considera al gobierno como progresista y revolucionario; en los hechos, es todo lo contrario, continúa la entrega de los 
recursos naturales de los bolivianos a las transnacionales (imperialismo), mediante prebendas controla los sindicatos como la COB, 
confederaciones y federaciones para evitar que los trabajadores puedan luchar por mejores condiciones de vida, como salario de 
acuerdo a la canasta familiar, jubilación con el 100 %, y contra la penalización de la huelga por los descuentos a los miserables 
sueldos de los trabajadores de salud y educación, rechazo a la imposición de la improvisada ley 070,una reforma educativa que 
no da respuesta a los problemas nacionales. Por este motivo la CTEUB, realiza -a cambio de favores del gobierno- por intermedio 
del Consejo de Disciplina Sindical, suspender en sus funciones a los dirigentes sindicales que contrarían la voluntad del gobierno 
de Evo Morales entre 5 y 15 años para no participar en la lucha por los derechos de los maestros, como lo hacen los maestros 
trotskistas de La Paz, Cochabamba y Oruro. Del mismo modo lo hace con otros sectores por el simple hecho de pedir por ejemplo 
de los Clases y Suboficiales que exigieron se descolonice las FF.AA, en la policía, mineros, fabriles, hasta de sus propias bases 
cocaleros de Sinahota, encarcelados por hacer cumplir resoluciones de asambleas, etc. Esta persecución debe acabar, expulsando 
a los dirigentes vendidos al gobierno de turno en las próximas elecciones sindicales.

¡¡FUERA DE LOS SINDICATOS, FEDERACIONES, CONFEDERACIONES, COD Y COB  
TODOS LOS DIRIGENTES TRÁNSFUGAS VENDIDOS AL GOBIERNO DEL MAS!!



Partido Obrero Revolucionario

11

URUS - URDA             5A época, número 772       25 de septiembre de 2015   
U Abierta
EL SINUOSO CAMINO DE LA AUTONOMÍA 

UNIVERSITARIA
La Autonomía Universitaria acumula una gran sed de libertad porque 
la burguesía la deshidrató con su incapacidad. Constantemente fue 
asfixiada, y posteriormente, fue acusada de ser la causa de todos los 
males universitarios.
Este permanente hostigamiento a la Autonomía surge porque, aún en su 
mutilada existencia, permite el desarrollo de la actitud crítica al fracaso 
burgués, a su entreguismo e inoperancia. Y cobra mayor fuerza cuando 
la política del proletariado encabeza la agitación en las universidades. 
La Autonomía adquiere más vigor en un caldero de ideas subversivas.
La maltratada Autonomía encontró refugio en las aspiraciones y política 
de la clase obrera. El proletariado en la tarea de liberarse requiere 
conquistar al conjunto de los explotados. Y los jóvenes universitarios, 
en un ambiente de plena libertad de ideas, son un valioso aliado en su 
lucha.  
La Autonomía es peligrosa para todos los gobiernos y corrientes de 
pensamiento burguesas. Todos ellos quieren eliminarla de cuajo, pero 
son las circunstancias políticas y sociales, las que definen su forma de 
acecho. La más atrevida fue materializada por las dictaduras gorilas. 
Los gobiernos “democráticos” disfrazan su intervención, la realizan por la puerta trasera y elaboran teorías para “repensarla”.
Uno de los ataques más frontales son los que el gobierno del MAS realiza. Este interviene las universidades por detrás y por 
delante. Directamente define sobre el presupuesto universitario, compra dirigentes y sus militantes asaltan recintos y ensangrientan 
universitarios. Esta brutal arremetida la justifica públicamente indicando que el mal de la Universidad Pública es la Autonomía, y 
contrapone la Universidad Indígena como ejemplo, la cual fue creada por Evo Morales; y se caracteriza por ser un centro cuartelario 
adorador de supersticiones.   
La universidad sin Autonomía, o declarada esta como una formalidad, es reducto de todas las miserias humanas, negación de la 
ciencia y pisoteo de los derechos más elementales de los seres humanos. 

LOS ESTUDIANTES DEBEN VOLVER A RECUPERAR EL PODER ESTUDIANTIL
La permanente golpiza que sufre la Autonomía nos ha enseñado que es más indefensa cuando los estudiantes han sido eliminados 
del gobierno universitario. Cuando el poder de decisión ha sido arrebatado de sus manos y es usurpado por feudos organizados 
para sacar provecho de los recursos universitarios. En esta situación la universidad queda más expuesta a la agresión, sin ideas 
para defenderse,  y ni pensar,  en avanzar materializando corrientes ideológicas transformadoras.
En la historia los estudiantes han demostrado que convierten las ideas en acción y son los que pueden encarnar legitimamente los 
intereses de la Universidad. A diferencia de las autoridades y docentes no tiene intereses materiales y particulares que defender. El 
interés de sus capas avanzadas gira alrededor de mejorar la formación. Esta particularidad le otorga la posibilidad de encarnar ideas 
osadas y atrevidas frente a lo caduco y retardatario de una sociedad agonizante.
Pese a todas las bondades del estamento estudiantil éstos no escapan a su condición de clase. La pequeño burguesía no tiene 
política propia y oscila entre las reformas sugeridas por la burguesía o por el proletariado: pero es indudable que este estamento 
las materializa.  
La burguesía ha dejado de usar estas particularidades de los estudiantes porque es incapaz de conquistarlos ideológicamente. Su 
fracaso y caducidad la lleva a estar permanentemente confrontada con ellos y utilizar el garrote para domesticarlos. Su consigna 
es nada con los estudiantes todo con las cúpulas. Es por esta razón que la asamblea es desconocida y el cogobierno es una 
formalidad, donde sólo sobreviven dirigentes estudiantiles serviles y asimilados a las camarillas, o directamente no existen, como es 
el caso de la FUL y varios centros facultativos en la UMSA..  
Los estudiantes en la medida en que se incorporen nuevamente a discutir sus problemas centrales y luchen por hacer respetar 
sus decisiones se verán madurar para recuperar las conquistas más significativas de la Reforma Universitaria; el poder estudiantil 
volverá a resurgir y abrirá las puertas para consolidarse en la medida que suelde su lucha con la perspectiva de la clase obrera, con 
la perspectiva de la revolución socialista.
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LAS MASAS ROMPEN CON EVO
Necesitamos una verdadera revolución social para evitar 

que no sigan  los masistas corruptos y vende-patrias
LAS MASAS RECHAZARON EL PROYECTO “AUTONOMISTA” DEL MAL GOBIERNO, NO EN VANO HAN APRENDIDO LO QUE 
ES EL MASISMO CORRUPTO Y VENDE-PATRIA. SOLO LOS DIRIGENTES “CHUPAS”  DEL PRESIDENTE, COMO TRUJILLO, 
FALSIFICAN CARTAS DE APOYO AL MAS.

¡¡VIVA LA TOMA DE MINAS Y CENTROS DE TRABAJO 
PARA EVITAR LOS DESPIDOS!!

¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!! 
¡¡¡POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACION!!!

¡¡¡MUERA EL DS 2349, VIVA LA INDEPENDENCIA SINCIAL!!!
Echar a patadas a los burócratas masistas de la COB, federaciones y confederaciones, organizar la lucha 
desde las bases en las asambleas y comités de huelga.

¡¡POR UN SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL Y  UNA RENTA DEL 100%!!!
¡¡¡¡¡¡Viva la Tesis de Pulacayo y la Independencia Sindical!!!

Continúa la persecución masista contra los activistas trotskistas
 ARIEL ROMAN Y MARCIA TORRICO

Para este miércoles 23 de septiembre fueron nuevamente 
convocados los militantes PORistas a una audiencia de 
medidas cautelares, por la fiscal Dr. Ximena Narváez, quien 
acusa a la pareja por trata y tráfico y pide su detención 
preventiva.
Este juicio que todos dábamos por terminado, no tiene 
pies ni cabeza, solo es una burda acusación fraguada por 
funcionarios MASistas, que el Gobierno utiliza para perseguir 
a sus opositores.
La fiscalía solicita la detención preventiva por dos razones:
1.- DICE QUE EXISTE PELIGRO DE FUGA, siendo que 
se presentaron todos los elementos legales que acreditan 
nuestro arraigo.
2.- LA SEGUNDA RAZÓN QUE EXPONE LA FISCAL ES LA 

SUPUESTA DE OBSTACULIZACIÓN del proceso al estar en libertad, porque, dice que podríamos influenciar sobre los testigos de 
la parte acusadora. 
Este último argumento, deja nuestra suerte en manos de la subjetividad y arbitrariedad del tribunal, es un elemento totalmente 
subjetivo porque si a los Jueces se les antoja que SI podríamos obstaculizar el proceso entonces nos meten presos.
El gobierno recurre a estas argucias judiciales porque es incapaz de discutir políticamente con sus peores opositores los trotskistas 
que no le dejan dormir. 
En este caso la barbarie busca imponerse, dañando a un ser inocente. Después de 78 días de huelga la justicia le ha otorgado a 
Sofía una esperanza de un proceso justo donde vaya a prevalecer el principio del intereses superior de los niños, en ese proceso, 
nosotros cumplimos todos los requerimientos, entonces, reactivando el absurdo proceso penal pretenden cruzar ese proceso 
inventado, para impedir que Sofía vuelva a sus padres y los trotskistas terminen en la cárcel.

 

Ese pastorcito mentiroso, que durante diez años decía Lobo, 
Lobo, se enoja que ya nadie le crea. Evo ofrece Estatutos y 
le dicen NO, ofrece teleférico y le dicen NO. El  quiere seguir 
siendo presidente “vitalicio”, pero las masas se han rebelado, 
se cansaron del vende-patria disfrazado de campesino, del falso 
revolucionario “socio” de las transnacionales y boicotean  todos 
sus proyectos. Evo quiere seguir en el cargo como cualquier 
dirigentillo corrupto, para seguir sirviendo  a sus patrones 
gringos y con el único respaldo de unas cuantas cartas de apoyo 

falsificadas por los dirigentes vendidos de la COB, CONALCAM, 
etc. Mientras que las verdaderas bases de los sindicatos, juntas 
vecinales, etc. van tomando el camino de la rebelión, de la 
toma de centros de trabajo frente a los despidos; de la lucha 
por más presupuesto para salud y educación, por salarios, por 
trabajo, por un futuro. Ahí nos encontrarán en medio de ellas 
mostrándoles la alternativa revo-lucionaria, la expulsión de las 
transnacionales, la acción directa, la estatización, la Asamblea 
Popular, La Dictadura Proletaria.


