
DISYUNTIVA FALSA DEL 
MASISMO:
 “EVO O EL 

NEOLIBERALISMO” 
En vez del MAS y el Evo la opción no son los 
neoliberales como plantea el gobierno levantando el 
espantajo de esa derecha tradicional repudiada por el 
pueblo explotado y hasta por la propia burguesía y el 
imperialismo que hoy apoyan abiertamente al MAS, 
sino un VERDADERO CAMBIO REVOLUCIONARIO. 
Para el pueblo explotado el gobierno del MAS 
se quedó corto, ha visto como se desvió hacia la 
derecha, se corrompió, ha comprobado que había 
sido procapitalista y proburgués, enemigo de los 
trabajadores, poses antimperialistas pero socio de las 
trasnacionales. A los neoliberales y su actual émulo 
Evo, ya la gente los superó, y los volverá a pisotear en 
el suelo para seguir avanzando.

En la época de la UDP también los “izquierdistas” 
proburgueses plantearon, ante la movilización de 
las masas trabajadoras exigiendo pan, la disyuntiva 
“democracia o dictadura” que no son más que opciones 
de la dictadura burguesa. Como la movilización de las 
masas se agudizaba poniendo en peligro el orden 
burgués, los falsos izquierdistas decidieron abandonar 
el poder para defender el sistema y entregarlo a Víctor 
Paz y Banzer que aparecieron como herederos del 
discurso democrático que no es más que una versión derechista.

La verdadera disyuntiva hoy es: continuación del régimen 
burgués o gobierno revolucionario de la clase obrera aliada 

al resto de las clases oprimidas para transformar Bolivia 
hacia el socialismo
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EL GOBIERNO PREPARA LA RENDICIÓN DEL PAÍS ANTE 
LOS BUITRES, PISOTEANDO LA SOBERANÍA NACIONAL Y 
TRAICIONANDO TODA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 

RECIBIDA
El responsable de la negociación de la deuda externa del 
Gobieno Macri, el Secretario de Finanzas Luis Caputo, ya 
tomó contacto con la deuda buitre.
Se reunió con Pollack, el hombre nombrado por Griesa, 
el lunes 7, quien informó que la deuda buitre asciende 
a 10.000 millones de dólares, a lo que hay que sumar 
intereses, gastos y punitorios, que podrían ser otros 
5.000 millones.
El Nuevo gobierno rescata la función de Pollack, 
denunciado por actuar con parcialidad, a favor de los 
buitres, y le confirma que quiere abrir negociaciones. El 
17 de Diciembre habrá una audiencia citada por Griesa 
con las partes.
Aceptar la deuda y sentarse a negociar cómo pagarla es 
una rendición nacional. Traicionando a todos los países, 
organismos, partidos, dirigentes, que se pronunciaron en todo el mundo contra la acción buitre, solidarizándose con Argentina. 
El reconocimiento de la deuda es una victoria del capital financiero y su sector de extrema rapiña. 
Habrá triunfado la extorsión, porque el acuerdo es la condición para que Argentina pueda emitir nueva deuda soberana en Nueva 
York.
Todos los partidos, inclusive el kirchnerismo, son responsables y cómplices de esta política. Ninguno de ellos ha salido a denunciar 
esta política, que hay que impedir que se concrete. 

NO PAGO, NO RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA BUITRE!
DEFENSA DE LA SOBERANIA NACIONAL FRENTE A LAS IMPOSICIONES DEL CAPITAL FINANCIERO INTERNACIONAL

“ACUERDO ECONÓMICO Y 
SOCIAL” PARA CONVALIDAR EL 
RETROCESO SALARIAL CUENTA 
CON EL VISTO BUENO DE LOS 

BURÓCRATAS.
La burocracia está negociando el apoyo a ese acuerdo que impulsa 
el Gobierno que tiene por objetivo convalidar la reducción real de 
salarios y jubilaciones, con el verso de retrotraer los precios al 30 
de Noviembre. Esta historia es vieja. Ya la vivimos varias veces. Los 
empresarios nunca bajan los precios. No lo harán cuando todas las 
señales económicas del Gobierno apuntan a una gran devaluación 
del peso.
Los aceiteros de Rosario marcan un camino diferente, reclaman a la 
Cámara patronal Ciara, un bono de $16.000 para Diciembre. Ellos 
mismos lograron tras 25 días de paro, un ajuste salarial del 36%. 
Otros gremios, como camioneros, peaje, alimentación. 
Rechazamos todo acuerdo social. Es necesario un ajuste inmediato 
de salarios y jubilaciones para recomponer la pérdida salarial y luchar 
por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Ni un solo 
despido, ni una sola suspensión. Todo el trabajo disponible se tiene 
que repartir entre todos los trabajadores.

NO A LA POLÍTICA DE 
ENDEUDAMIENTO CON EL 

CAPITAL FINANCIERO
El centro de la política macrista es acceder urgente a tomar 
nueva deuda desde el capital financiero para propiciar la fuga 
masiva de dólares y quedarnos con la deuda. Tan pronto 
ingresen los “préstamos” se irán para pagar importaciones y 
dividendos postergados y comprar artículos suntuarios.
Por esta vía creen resolver el déficit de dólares que demanda 
la economía.
Es necesario monopolizar íntegramente el comercio 
exterior para impedir toda manipulación con importaciones 
y exportaciones. Los dólares que ingresan se deben 
administrar cuidadosamente en función de las necesidades 
de industrializar el país, en vez de las exigencias de las 
multinacionales y los burgueses desesperados por sacar sus 
ganancias al exterior.
Toda deuda que contraen los gobiernos capitalistas es 
una sangría de intereses en el futuro y una resignación de 
soberanía. Terminamos pagando la deuda, los intereses, con 
ajustes y más pobreza entre todos.
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Congreso de la COD – Cochabamba 
LA BUROCRACIA OFICIALISTA SIENTE EL IMPACTO DE LA 

PRESIÓN DE LAS BASES
El XIX Congreso Ordinario de la Central Obrera Departamental 
de Cochabamba se ha realizado en un momento en que la 
clase obrera del Valle se encuentra en un estado de distensión, 
inmediatamente después de las fiestas de fin de año y la 
percepción del doble aguinaldo, momentáneamente ha logrado 
evadir la conciencia de los trabajadores de la realidad que 
adquiere perspectivas sombrías como consecuencia de los 
efectos de la crisis económica internacional que ha empezado 
a golpear sobre el país. Como consecuencia de la caída de los 
precios de  los minerales y los hidrocarburos en el mercado 
mundial, el fantasma de la desocupación ya se asoma desde 
algunos municipios y centros mineros privados porque están 
empezando a despedir una buena parte de sus dependientes. 
Este nuevo ejército de desocupados se verá obligado a llenar 
las calles generando una sobre oferta de la fuerza de trabajo y 
provocando una caída en los sueldos y salarios. Por otra parte, 
muchas empresas industriales  han anunciado que están al 
borde de la quiebra como consecuencia del contrabando masivo 
que ingresa desde el Brasil, la Argentina y la invasión de la ropa 
usada a los mercados locales. El incremento de la desocupación, 
los miserables sueldos y la caída vertiginosa de los ingresos de 
los sectores independientes, en los siguientes meses del 2016, 
se encargarán de obligar a los explotados y oprimidos del país 
a pisar la realidad y los empujarán a recurrir nuevamente a la 
acción directa para exigir al gobierno impostor soluciones a sus 
problemas vitales. 
La burocracia se ha esmerado en montar cuidadosamente el 
Congreso para cerrar el paso a la tendencia revolucionaria que 
se ha hecho presente a través de dos sectores influyentes de la 
clase media, el magisterio urbano y la Federación Universitaria 
de la UMSS. Ya el hecho de llegar al Congreso a través de 
la clase media es una desventaja y la otra desventaja es que 
las bases del movimiento obrero, por su no incorporación a la 
movilización, permite a los dirigentes tener las manos libres para 
maniobrar. 
Toda la camarilla oficialista se ha concentrado en la comisión 
política con la finalidad de rechazar el documento presentado 
por la fracción trotskista; pero tuvieron la debilidad de no 
presentar uno suyo que plantee con claridad el apoyo abierto al 
gobierno del MAS. La comisión ha resuelto tomar como base tres 
documentos, el presentado por la fracción revolucionaria, otro 
presentado por un elemento del PT y el documento aprobado en 
el anterior Congreso de la COD hace tres años. Sin embargo, 
estos tres documentos hacen duras críticas al gobierno del MAS, 
aspecto que los oficialistas pretenden evitar por todos los medios. 
La comisión hace un colaje de todos ellos y no puede disimular 
el carácter antioficialista del nuevo documento con un párrafo 
donde se dice que el “proceso de cambio no es exclusivamente 
del MAS sino de todo el pueblo boliviano”.
¿Por qué los agentes del gobierno no se atreven a mostrarse 
como lo que realmente son en el documento, teniendo el 
control total de la Comisión? Hay una sola explicación: temen 
chocar con los representantes de los diferentes sectores que, 

indudablemente, vienen poderosamente influenciados por el 
malestar reinante en sus bases. En las otras comisiones es 
abierto el repudio al hecho de  que burócratas hubieran convertido 
como trampolín sus cargos sindicales para trepar al parlamento, 
a los concejos de las gobernaciones y los municipios y otros 
cargos del gobierno central. En todas las comisiones se exige 
la necesidad de que los sindicatos deben retornar a ejercer la 
independencia sindical y política con referencia a la patronal y 
el Estado. En estas comisiones (social, económica, cultural) son 
las ideas trotskistas que animan sus resoluciones centrales.  
Las resoluciones más importantes aprobadas por consenso en 
el Congreso: 
1.- En la Comisión Económica se señala que se debe impedir 
la trampa de seguir calculando los incrementos de sueldos y 
salarios en base al índice de precios al consumidor (índice de 
inflación manipulada por el INE). Los nuevos dirigentes de la 
COB deben organizar la lucha por el incrementos de sueldos y 
salarios de acuerdo a la canasta familiar (sueldo mínimo vital) 
y que estos deben reajustarse automáticamente en la misma 
proporción que suben los precios de los artículos de primera 
necesidad (escala móvil de sueldos y salarios).
2.- En la Comisión Social, después de un análisis de la situación 
lamentable de los jubilados, se dice que la clase obrera debe 
volver a lucha por una renta que cubra todas las necesidades del 
trabajador, por ahora, por lo menos, imponer una renta equivalente 
al 100 % de los sueldos de los trabajadores activos.
En el problema de la Caja Nacional de Salud, se plantea que el 
gobierno tiene la obligación de garantizar el servicio universal 
y gratuito de salud para todos los bolivianos pero sin tocar los 
recursos financieros, la infraestructura y el equipamiento de la 
CNS. Para poner en vigencia del servicio de salud universal, 
el Estado debe financiar todo su costo. Construyendo nuevos 
hospitales, equipándolos y creando los correspondientes ítems 
para médicos, enfermeras y  personal administrativo.
3.- En la Comisión Cultural aprueban íntegramente el documento 
presentado por el magisterio urbano que rechaza la Ley 070 por 
ser anticientífica y retrógrada.  
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LAS “OBRAS” GRAN EXCUSA PARA ETERNIZAR A EVO EN 
EL PODER

Las obras, de las que el gobierno del MAS se jacta como 
si fuera con su plata y usa para inducir al voto a favor 
de la rereelección, tienen sus bemoles: 1. Campo para 
la corrupción extrema porque bajo el poder total que ha 
adquirido, Evo hace a un lado todos los controles y “le mete 
nomás”, de acuerdo a su criterio, conveniencia, calidad de 
los socios, monto de la coima. Estamos como en las épocas 
de las dictaduras latinoamericanas, donde los dictadores 
hicieron grandes obras de infraestructura porque nadie les 
controlaba, pero robaron a manos llenas. 2. Desbarajuste 
con ausencia de planificación y coordinación. ¿A dónde 
vamos? Ciertamente no al socialismo porque seguimos 
siendo un país atrasado estancado en el extractivismo y 
saqueado. 3. Despilfarro de la plata de los bolivianos en 
demagogia, cumbres, Dakar, G77, viajes, el mar, bonos 
que no resuelven la falta de empleo, propaganda que acalla toda crítica, todo para fabricar al Evo gran lider mundial. Eso es el 
cambio masista, patinaje en el mismo lugar, con mucha simbología y aparataje, crecimiento del aparato burocrático y enriquecimiento 
de empresarios y trasnacionales. Así hay canchitas regadas por todo lado, coliseos, estadiums y elefantes blancos, obras que no 
son la industrialización prometida, escasea el emprendimiento verdaderamente productivo que genere empleo y riqueza, y nos 
llenamos de productos importados baratísimos, se enriquecen los narcos, los banqueros, los importadores y los que dan servicios, 
se mima a los empresarios incapaces dándoles la infraestructura que pidan porque eso sirve para meterse plata al bolsillo. Así el 
futuro es negro. Inaugurando la politiquería de la prebenda a gran escala, en su tiempo Max Fernández y sus hijos decían: “obras 
y no palabras”, y sus aparatos de matones se imponían en las alcaldías diciendo “no importan los sobreprecios lo que importa es 
que hayan obras”. El MAS ha tomado eso y lo reproduce descomunalmente. Sólo un pueblo inmaduro políticamente puede aceptar 
tal sandez.

POLÍTICA MASISTA MARCA 
DESASTRE LABORAL PARA 

TODA UNA ÉPOCA
Desde hace diez años que el trabajo formal va en 
retroceso y el comercio y los servicios se hipertrofian 
igual que las malas condiciones laborales y la falta 
de beneficios sociales pero los bonos crean la ilusión 
de que los pobres están mejor. El discurso sobre la 
industrialización de Bolivia es una farsa encubierta 
por el despilfarro de los abundantes ingresos producto 
de los circunstanciales precios altos de las materias 
primas; el crecimiento de la burocracia estatal también 
da oxígeno a un gobierno clientelar. La alianza con las 
trasnacionales encubre el hecho de que una verdadera 
nacionalización hubiera generado mayores ingresos aún 
para el Estado y permitido estructurar una economía 
moderna a los bolivianos.

“PROCESO DE CAMBIO” ES 
CONTINUIDAD DEL “PLAN DE 

TODOS” DE GONI
Carlos Mesa ha querido matizar la situación política tratando de demostrar 
que lo que hizo Goni en varios campos como la reforma educativa, la 
distribución de recursos y la administración de tierras, el MAS lo ha 
continuado, porque según él, la historia no se corta abruptamente sino 
que siempre hay conexión con el pasado. Esto ha provocado malestar 
entre los masistas porque aseguran que el neoliberalismo es otra cosa, 
siniestra y negativa. Sin embargo Mesa se ha quedado corto porque 
entre Evo y Goni hay mayores coincidencias. Por ejemplo Evo ha hecho 
de las trasnacionales sus socias como fue el planteamiento inicial de la 
“capitalización” (Plan de Todos. 49% de acciones para el Estado, 51% 
para la transnacional) porque finalmente el MAS defiende la propiedad 
privada y su nacionalización sólo es compra de acciones necesarias para 
una repartición de 51% para el Estado y 49 para las socias extranjeras. 
Lo que no logró el MAS es que las petroleras suelten inversiones.
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¿QUÉ PASARÁ SI 
GANA EL NO? ¿QUÉ 
PASARÁ SI GANA EL 

SI?
Para algunos el referéndum es un simple 
procedimiento constitucional, simple operación 
para incorporar o no una segunda reelección en 
la nueva Carta Magna. Si votas SI entonces Evo 
tendrá la oportunidad de postularse de nuevo el 
2019, pero si votas NO le cerrarás el paso. O 
sea no pasará nada hasta el 2019. 
¡¡¡FALSO!!! Al margen de que el bendito 
referéndum ya es un atropello a la supuesta 
democracia porque responde al rodillo de 
cálculos para entornillarse en el poder antes 
que al respeto de principios, lo cierto es que el 
problema es más complejo. Las circunstancias 
económicas, sociales y otras pesan. Como la 
crisis arrecia Evo y su camarilla quieren más 
poder para capear el temporal que se avecina. 
Plantear esta misma pregunta al final del 
mandato puede ser funesto. Pero la gente tiende 
a romper los esquemas y hoy, tempranamente 
se orienta a sentarles la mano al MAS y a Evo 
porque han decepcionado por su corrupción, 
soberbia e imposturas. La gente madura 
aceleradamente y busca usar su voto y decir 
ya NO más. Así el referéndum adquirió carácter 
plebiscitario y el propio Evo le ha querido dar 
ese carácter confiando en engañar a la gente 
poniendo al frente la posibilidad del retorno de 
los neoliberales. La victoria del SI daría a Evo 
carta blanca para continuar impunemente en 
su corrupción y giro a la derecha. Pero el NO 
será una derrota política que pondrá en peligro 
la gobernabilidad y puede provocar el inicio 
de movilizaciones para efectivizar la voluntad 
popular de expulsar a Evo del poder. Alguien 
dirá que eso es ilegal. Pregunten a Goni que 
le pasó, vayan a mostrar a los movilizados la 
Constitución. El deseo es uno y la realidad otra, 
la Política está por encima del Derecho y la 
Economía.
 

¿TIENEN ALGÚN VALOR LAS 
ENCUESTAS QUE SE PUBLICAN 

SOBRE EL RESULTADO DEL 
REFERENDO?

Evo dice que se muere de risa de las encuestas y saca a relucir ejemplos del 
pasado en los que los resultados finales no coincidieron con las previsiones de las 
encuestas. Pero de lejos se ve que el gobierno está profundamente preocupado 
sobre el resultado del referendo. 
Ni duda cabe que las encuestas pueden equivocarse por muchos factores: el 
tamaño de la muestra, el momento en que se las hace, el lugar donde se las hace 
y finalmente la manipulación según los intereses de los encuestadores.
De manera que es cierto eso de que se las debe tomar con pinzas. Pero, aún 
así, algo de la realidad reflejan, a no ser que sean descaradamente manipuladas 
falseando los datos.
En las encuestas que se han dado a conocer el SI y el NO aparecen prácticamente 
empatados. El hecho evidente e importante que están reflejando estas encuestas 
es que el voto por el NO será muy fuerte. Además, un porcentaje importante, del 
orden del 20%, se abstiene de decir cómo votará, a lo que la prensa ha llamado 
el voto secreto.  
Evidentemente estos sondeos de opinión están mostrando lo que se puede 
percibir con toda claridad en las calles: el giro que se ha dado en la percepción 
de la ciudadanía respecto al gobierno del MAS.
El voto mayoritario y arrollador a favor del MAS se ha diluido, ha desaparecido. 
Gruesos sectores de los explotados que se ilusionaron, votaron y defendieron 
al hermano Evo hoy votarán NO porque han experimentado en carne propia la 
impostura de la llamada “Revolución Democrática Cultural del MAS”, del “Proceso 
de Cambio”, el descaro con que se habla de socialismo, de lucha antiimperialista 
y anticapitalista mientras se gobierna a favor de los empresarios privados y de 
las transnacionales que saquean al país y a las que ahora se les ofrecen jugosos 
incentivos para que vengan a invertir y acabar de saquear nuestras recursos 
naturales estratégicos. Mientras, las condiciones miserables de vida de las masas 
oprimidas no han cambiado, más bien han empeorado. Pero, para los impostores 
masistas la pobreza habría disminuido gracias a su política de redistribución del 
ingreso.
Dicen, por ejemplo, que en los diez años de gobierno del MAS, la extrema 
pobreza habría disminuido del 38% al 19% y que hasta el 2020  se reducirá al 8 o 
9%. ¿Qué clasifican como extrema pobreza? Los que viven con menos de 1 dólar 
diario. Lo que no dice el gobierno ni los burócratas imbéciles que hacen estas 
clasificaciones es que hacen diez años el poder adquisitivo de un dólar (7 Bs., el 
tipo de cambio está congelado) era por lo menos dos veces mayor que ahora, de 
manera que los que ahora tienen menos de 14 Bs. al día para vivir, siguen siendo 
“extremadamente pobres” en la realidad.
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Tercera cumbre de las organizaciones sociales por el NO en Oruro 
UNA RUIDOSA MARCHA HA MERECIDO LA ATENCIÓN DE 

LA POBLACIÓN Y DE LA PRENSA LOCAL
Tal como se había planificado en la segunda cumbre 
de las organizaciones sociales y sindicales realizada en 
Cochabamba, se ha realizado la tercera cumbre en la ciudad 
de Oruro; han participado delegaciones de CONAMAC, de 
la Confederación rebelde “Bartolina Sisa”, delegaciones de 
las organizaciones de Cochabamba, La Paz, Potosí y otros 
sectores. El magisterio urbano de Oruro y los universitarios 
agrupados en la FUL de la Universidad Técnica de Oruro 
han asistido masivamente. La marcha realizada antes de 
la reunión de los representantes de las organizaciones 
asistentes, recorrió varias calles de la ciudad explicando a la 
población, a través de carteles y volantes, las razones de por 
qué deben votar por el NO en el referéndum del 21 de febrero 
del presente año. 
Lo notable es que la gente en las calles se identificó abiertamente con los objetivos de la marcha animando a los marchistas la 
necesidad de continuar en la campaña para neutralizar las falsificaciones que el oficialismo viene propalando para confundir a la 
ciudadanía. Se ha dejado claramente establecido en el mitin realizado en la plaza 10 de Febrero que es un abuso del oficialismo 
eso de tratar de identificar la consigna del NO con los personajes más odiados como Goni Sánchez, Tuto Quiroga, Doria Medida, 
Sánchez Berzaín y otros. Los Asistentes han gritado a voz en cuello que no tienen nada que ver con la vieja derecha neoliberal ni 
con la nueva derecha masista.
La reunión ha determinado realizar la cuarta cumbre en la ciudad de Sucre el 29 de enero. Se ha instruido la necesidad de realizar 
caminatas callejeras llamando a la población a votar por el NO en rechazo a este gobierno vende patria, corrupto, anti- obrero y 
antipopular. Cochabamba ha iniciado las caminatas en la ciudad de Quillacollo el domingo 17 de enero para repetir la experiencia 
en la capital del Cercado y las otras provincias más pobladas del Valle.

EL CERCO SOBRE NEMECIA ACHACOLLO SE CIERRA
La presión sobre el gobierno, no sólo de la oposición de derecha sino también de sectores importantes del mismo movimiento 
campesino, es demasiado fuerte. Las evidencias de que Nemecia Achacollo ha sido el centro de la corrupción del Fondo Indígena son 
contundentes; a pesar de que los administradores le advirtieron ya el 2010 que el Fondo estaba en virtual quiebra,  siguió firmando 
cheques para financiar las campañas electorales de Evo Morales inventando proyectos de desarrollo campesino fantasmas. 
Su principal protector, el presidente Morales, ha enmudecido, él conocía sobre los actos de corrupción y, por denuncias de los mismos 
dirigentes de base, pidió guardar silencio cómplice “por la unidad”. García Linera, en declaraciones a la prensa, no ha descartado la 
posibilidad de que sea investigada, convocada por la fiscalía y finalmente detenida. Estos gobernantes, con la finalidad de lavarse 
del estigma de la corrupción que les está haciendo grave daño mermando sus posibilidades para el referéndum del 21 de febrero 
próximo, están dispuestos a sacrificarla, claro está asegurándose que no abra la boca para denunciar todos los actos de corrupción 
en las altas esferas del gobierno masista. 
La prensa comenta que en un acto público en Montero, lugar donde reside la Achacollo, Evo Morales -que tenía programada la 
entrega de algunas obras- habría pasado de lado sin saludar a su protegida. ¿Se trata de un enfriamiento de las relaciones entre 
ambos? O es la demagógica pose del Presidente para mostrar ante la opinión pública que él nada tiene que ver con las denuncias 
de corrupción contra su protegida y que, hasta la víspera, decía que pone las manos al fuego por ella. 
Todos estos incidentes están mostrando que el cerco tendido sobre la Achacollo se está cerrando poco a poco. Cualquier día nos 
sorprenderán con la noticia de que, la que fue la pieza fuerte en el gobierno masista, ha caído presa y terminará con sus huesos en 
la cárcel.
A pesar de todo, la corrupción en el oficialismo es imparable. Este gobierno está condenado a ahogarse en sus porquerías y pasará 
a la historia como el más corrupto, prepotente, antiobrero y sirviente del imperialismo.
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“LOS PERROS LADRAN...”
Ha llegado a nuestras manos un texto de bolsillo 
en edición de lujo y de distribución gratuita, editada 
por el Ministerio del Trabajo: LA IDEOLOGÍA DE LA 
IZQUIERDA EN BOLIVIA (Biblioteca Laboral N° 9), cuyo 
autor es Andrés Soliz Rada.
¿Qué tiene de novedoso este texto?. Andrés Soliz Rada, 
luego de su breve incursión por el gobierno del MAS 
cómo Ministro de Hidrocarburos, desapareció de las lides 
políticas. Fue obligado a renunciar por sus observaciones 
a los Contratos de venta de gas al Brasil. Para quienes 
conocen a este pintoresco personaje, es un oportunista 
de siete suelas, y para tener las manos sueltas milita 
en una causa incolora, inodora y amorfa, mezcla de 
nacionalismo pequeño burgués, antiimperialismo ligth, 
con adornos populistas e indigenistas, muy funcional 
para acomodarse a cualquier partido o movimiento pro burgués como CONDEPA, donde fungió de teórico y pasó de un brinco al 
“proceso de cambio” donde más tardó en entrar que en salir.
Qué dice pues este señor que nunca abrió la bocota mientras estuvo en vida Guillermo Lora. “El POR combatió a Villarroel, participó 
activamente en la preparación y ejecución de su colgamiento”... “Que el POR sirve a los intereses del imperialismo, ahogando 
permanentemente los procesos de liberación nacional”...”Que el POR coincide con el Departamento de Estado de los EE.UU.” ... 
que “El POR levantó las consignas de una revolución imposible para detener la revolución posible”, y remata diciendo con tono de 
kallawaya andino: “ningún partido que aspire a ser vanguardia de un proceso liberador puede coincidir con el imperialismo”.
El análisis que hace del gobierno de Villarroel es antojadizo y, siendo un punto de vista de un trasnochado nacionalista en un 
país donde está ausente la burguesía progresista, que no puede estar presente además porque estamos viviendo la agonía del 
capitalismo, toda la sustentación subjetiva cae por su propio peso. Para zanjar este periodo histórico y salir airoso, el POR puso en 
manos de la clase obrera minera la Tesis de Pulacayo, “la Biblia de la clase obrera boliviana”, como su mayor legado.
Soliz Rada quiere disminuir la estatura del POR contrastando una parte de su actuación con el mito de Villarroel, agigantado 
artificialmente por politiqueros oportunistas de dicho período. El POR, que en su larga trayectoria de ocho décadas, ha demostrado 
como ningún partido político boliviano una coherencia ideológica admirable, pone como ejemplo su lucha inclaudicable junto a los 
obreros y oprimidos. Soliz Rada, extrañamente, no se refiere para nada a este hecho. Prefiere cerrar los ojos ante la realidad y 
añorar un pasado que ha sido sobrepasado por los nuevos acontecimientos, por ejemplo: ¿Por qué no contrastar la actual política de 
gobierno frente a la posición revolucionaria del POR? O ¿Por qué no explicar cuál la causa de su abandono de proyecto Condepista 
del que fue su ideólogo? Nuestro raro personaje se alquila por un puñado de monedas para salir en defensa del actual gobierno que 
tiene en el trotskysmo a su peor enemigo y sepulturero. 

EL POR Y EL LEVANTAMIENTO CONTRARREVOLUCIONARIO DEL 21 DE JULIO DE 1946
Soliz Rada mañosamente se esmera en citar a los poristas que pronto habrían de renegar del 

trotskysmo y venderse al MNR al que habían combatido como nazifascista.
Respecto a la actuación del POR en el colgamiento de Villarroel, Guillermo Lora, autocríticamente señala:
“... el POR –vanguardia del proletariado, por su programa y por su proyección histórica- daba sus primeros pasos, buscando penetrar 
en las masas, justamente en los centros mineros, y que carecía virtualmente de significación en las ciudades y en los medios 
estudiantiles y docentes. Los grupículos poristas de los centros urbanos se movían bajo la poderosa presión del pirismo, partido de 
masas en ese entonces y que tenía influencia decisiva en los círculos periodísticos y universitarios. El PIR era el estalinismo y, a 
través de Chile, se había constituido en su seno una célula comunista. Muchos de los supuestos trotskystas y que actualmente se 
encuentran directa o indirectamente al servicio del gobierno (se refiere al gobierno del MNR, año 1963 N.R.) en nada se distinguieron 
de las posiciones adoptadas por el PIR y agotaron todos sus recursos en la lucha contra el “nazifascismo” movimientista. Fue 
necesaria la presencia de quienes estábamos actuando en las minas para superar tan peligrosa como contrarrevolucionaria postura. 
Los mismos que capitularon ante la rosca modificarían, más tarde, su conducta en 180 grados, al extremo de concluir postrados 
ante el MNR. Para rectificar la línea del Partido hubo en Oruro una reunión nacional trotskysta, inmediatamente después de los 
acontecimientos de julio.
Por sus objetivos y por sus realizaciones, el 21 de julio de 1946 se operó un levantamiento contrarrevolucionario, a pesar de que  se 
apoyó en la movilización masiva de ciertos sectores populares. El control político del movimiento, de manera absoluta, estuvo en 
manos de la rosca, que actuó por medio de sus partidos propios, de la masonería, amo virtual de la situación y colocada por encima 
de todas las divergencias políticas de su clase, y del estalinismo, que fue el eje de las operaciones callejeras y el que imprimió cierto 
carácter popular al movimiento. Sin un PIR absolutamente sometido a la rosca no habría sido posible el 21 de julio, por lo menos 
con las características con que se ha producido. ...”

 “La Revolución Boliviana”, G. Lora, 1963

Juan Manuel Poma
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Difundimos el pronunciamiento de compañeros de CODAPMA desde SANTA CRUZ que a 
través de su organización expresan sus razones por las que votarán NO en este referendum, 
denunciando además que el abuso y saqueo contra el medio ambiente es propio del putrefacto 
sistema capitalista y que en el caso nuestro, tanto la derecha tradicional como la derecha 
gobernante mal llamada “defensora de la Madre Tierra” son los mayores depredadores del 
medio ambiente, en su afán sin limites de servirse y servir a las trasnacionales.

PRONUNCIAMIENTO DE CODAPMA
(Coordinadora en defensa de la Autodeterminación de los Pueblos y 

el Medio Ambiente)
Nosotros como grupo ambientalista, defensores del medio ambiente y los derechos 
de los pueblos indígenas, reconocemos que la causa de la destrucción de nuestros 
bosques, contaminación de nuestras aguas, del envenenamiento de nuestros 
alimentos con transgénicos y agro tóxicos, la pérdida de biodiversidad y así como 
también de la vulneración de los derechos de nuestros pueblos indígenas, es el 
sistema capitalista y su modelo neoliberal que vuelve mercancía todo hasta lo que 
debería ser innegociable como es el derecho a vivir bien. En éste sentido criticamos y 
rechazamos al gobierno del MAS por ser igual que los otros gobiernos defensor de las 
transnacionales y empresarios que transgrede nuestros derechos y los de la madre 
tierra para enriquecerse aún más. Por ejemplo:

EL GOBIERNO AL SERVICIO DE LA AGROINDUSTRIA: 
• El 82 % de los alimentos lo produce la agroindustria para exportar y solo un 18% la agricultura campesina para el consumo de los 
bolivianos. 
• Alrededor del 70% de todo lo que se produce en el país está en manos de empresas extrajeras que no pagan impuestos y solo nos 
dejan tierras y aguas contaminadas. 
• el 99% de la soya que se produce es transgénica
• pese a la CPE lo prohíbe existen más de 70.000 Has. de maíz transgénicos, Algodón transgénico, y Trigo transgénico. (FUENTE: 
INIAF, MAGDR, INE) 
DESTRUCCIÓN DE BOSQUES PARA FAVORECER A LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVISTAS EN MANOS DE EMPRESARIOS
• bolivia esta entre los 6 países más deforestadores de América Latina: La pérdida de área boscosa aumentó en forma pronunciada 
en Bolivia, durante el 2014, según datos de científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio.
• Según la Agenda Patriótica se pretende ampliar la frontera agrícola de 3,3 millones de hectáreas a 14 millones de hectáreas hasta 
el 2025, según el gobierno a un ritmo de 1 millón de hectáreas por año. Esta ampliación beneficiara a los cultivos de exportación, a 
costa de mayor deforestación. 

PROMULGACIÓN DE LA LEY MINERA QUE BENEFICIA A LAS TRANSNACIONALES 
• Derecho a usufructuar del agua sin pagar un peso de las zonas colindantes la concesión, quitando el derecho a consultar a las 
poblaciones locales exponiéndolos a contaminación y sequias, como el lago Poopó. 
• Penalización de la protesta a cualquiera que se oponga a estos intereses de los empresarios. 
• Pago de impuestos ridículos, muy por debajo de lo que pagamos los bolivianos por cualquier actividad. VIOLACION DE DERECHOS 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
• TIPNIS: La brutal represión en Chaparina a los indígenas y su afán de hacer la carretera era solo porque ya tiene comprometida la 
explotación de hidrocarburos en la zona a 4 transnacionales: PETROBRAS, TOTAL E&P, YPFB y YPFB PETROANDINA S.A.M. 
• TAKOVO MORA: Se repite la historia, reprime brutalmente al pueblo guaraní para garantizar la explotación de las empresas 
petroleras en la zona del chaco. Por todo lo mencionado rechazamos a la nueva derecha masista aliada de la vieja derecha y 
consideramos que la única forma de defender el medio ambiente y conseguir nuestras demandas es en lucha, unidos y organizados 
desde nuestros barrios sindicatos, comités y todo tipo de organización que nos acerque a materializar nuestras demandas y frenar 
al sistema capitalista. ¡¡YA NO MAS!! 
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MATONAJE MASISTA

En la mañana del 16 de enero, se había convocado a reunión de presidentes de juntas 
vecinales del Distrito 9, perteneciente  al municipio de Achocalla. El ampliado se polarizó 
entre masistas y opositores acusados de ser “troskos”.
Masistas pagados por el gobierno y el alcalde golpearon a los dirigentes opositores.
Esa es la respuesta masista a las demandas de los pobladores del Distrito 9 que reclaman 
porque carecen de servicio de agua potable, alcantarillado, etc.
Al día siguiente, los vecinos indignados cuestionaron a la Ministra de Justicia que se apareció 
a hacer campaña por el SI, por la agresión física a sus dirigentes y la obligaron a retirarse 
junto a sus afiches de campaña por el SI.

OBREROS DE POLAR  CON UN 
RUGIDO HICIERON RETROCEDER A 

FISCAL INTERVENCIONISTA
“Vocero Fabril” No. 30,  14 Ene.- Los obreros de Polar luego de tomar 
la fábrica porque los propietarios la abandonaron, se escaparon por no 
cumplir con laudos arbitrales, no cancelar salarios de más de cuatro 
meses ni subsidios de lactancia, así como no pagar primas durante 
años y de igual forma no pagar a las AFPs. 
Los capitalistas con ayuda de abogansters, aprovecharon las vacaciones 
judiciales y tergiversando las causas del conflicto lograron fácilmente 
obtener del Fiscal una orden de intervención de la fábrica, el cual se 
efectivizo el día martes 12 de enero.
El fiscal consideró que se trataba de un conflicto penal, por lo que 
convocó a la policía con la orden de desalojar a los obreros y precintar 
las puertas. Los capitalistas pensaron que con eso bastaba para que 
los trabajadores escapen, se rindan y se arrepientan de haber tomado 
la fábrica.
Lo que no ocurrió. Al contrario, la medida fue como echar gasolina al 
fuego, porque enfureció tanto a los compañeros, que inmediatamente 
realizaron una marcha ruidosa por las calles céntricas de La Paz. 
Gritando estribillos de “¡Muera los fiscales vendidos!” “¡Abajo el fiscal 
Miranda!” partió una numerosa marcha desde las inmediaciones 
de la Cervecería encabezada por la Federación Departamental 
de Trabajadores Fabriles La Paz, seguida por los sindicatos: Vita, 
Vultexiber, La Cascada, Laboratorios Inti, Taurus, La Estrella, Illampu 
Textiles, Concretec, Hormipret, Tecnopor, Tusequis, Irupana, Incerpaz, 
Delizia, Quinoafood, Pil Andina, Fridosa, Hidroeléctrica, Industrias 
Copacabana, Al bus, Venado, C,B.N., Auténtica, Alcos, y obligaron al 
Fiscal a ir junto con ellos a la fábrica.
El Fiscal asustado por la combatividad de los compañeros y constatando 
que se trataba de un conflicto de carácter laboral, rápidamente anuló su 
resolución, con sus propias manos retiro los marbetes de intervención y 
sudando de miedo, tuvo que hacer volar los candados. 

“La Prensa”, OTRO PERIÓDICO QUE SE CIERRA
La Paz, 18 Ene (RENNO).- El cierre de “La Prensa” deja en la calle a unos 50 trabajadores.
El trato a los compañeros de la prensa en general y la situación de los mismos es cada vez más precaria. El pago del bono de 
transporte es nominal y son obligados a trabajar más allá de las horas establecidas sin reconocimiento alguno.  “Si no te gusta el 
trabajo, puedes irte”, es la canción preferida de los jefes o responsables.
En el periódico “La Prensa”, solo se encargaban de pagar a las AFPs y el tema del seguro de corto plazo ni se menciona, situación 
que ocurre también en otros medios. Sin embargo, el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, recientemente destacó que en este 
Gobierno se promulgaron varias normas a favor de los trabajadores, pero los mismos se preguntan ¿de qué sirven las normas si 
no se las cumple?

OBREROS TOMAN EL 
CAMPAMENTO DE LA 

HIDROELÉCTRICA CHINA 
SAN JOSÉ

Cochabamba, 13 Ene (RENNO).- Aproximadamente 500 
trabajadores se apostaron en puertas del campamento 
de la planta hidroeléctrica San José de la empresa 
china Sinohydro,, utilizando carpas improvisadas, luego 
de la firma de varias actas y compromisos, incluso con 
mediación de la Jefatura Departamental de Trabajo. 
Los trabajadores exigen seguridad laboral, mejor 
alimentación, dotación de ropa de trabajo y 
fundamentalmente un trato sin discriminación.
En las obras de la doble vía Ivirgarzama-Ichilo, también a 
cargo de Sinohydro, se reactivó un conflicto por similares 
quejas y los trabajadores decretaron un paro de 24 horas 
para hoy. Denunciaron que cuando los visitó el presidente 
Evo Morales, “hace poco, llevaron a varios trabajadores 
en volquetas a lugares alejados y los abandonaron para 
que no pudieran quejarse”.
El ejecutivo del Sindicato de Trabajadores, Ronald 
Sánchez, señaló que en más de un año y medio de 
trabajo, las peticiones de los trabajadores no fueron 
atendidas e informó que la toma y el paro escalonado se 
vienen llevando desde el día sábado 9 de enero. “Nunca 
se ha dado el cumplimiento adecuado a la Ley General del 
Trabajo. Actas más actas, acuerdos, más acuerdos pero 
nada tiene ejecución ni cumplimiento (…) Primero que 
nada está la alimentación, los implementos de seguridad, 
los malos tratos y la discriminación de parte de la gente 
extranjera que tenemos como jefes” dijo. 
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EL GOBIERNO Y DIRIGENTES PRETENDEN OBLIGAR A LOS 
MAESTROS A JUBILARSE CON RENTAS DE HAMBRE

“Correo Sindical” No. 11, FSTEULP.

MAESTROS CON CATEGORÍA AL MÉRITO
HORAS         TOTAL GANADO         RENTA CON RENTA CON       RENTA CON 
                     25 AÑOS    30 AÑOS  35 AÑOS
72 horas  Bs. 3354  Bs. 2180   Bs. 2347  Bs. 2347
80 horas  Bs. 3726  Bs. 2290   Bs. 2608  Bs. 2608
88 horas  Bs. 4099  Bs. 2290   Bs. 2700  Bs. 2869
96 horas  Bs. 4471  Bs. 2290   Bs. 2700  Bs. 3130
104 horas  Bs.4844  Bs. 2290   Bs. 2700  Bs. 3200
Director  Bs. 5702  Bs. 2290   Bs. 2700  Bs. 3200

SECRETARIAS - REGENTES - AUXILIARES -PORTEROS
CATEGORÍA       TOTAL  GANADO RENTA CON RENTA CON RENTA CON 

        25 AÑOS    30 AÑOS      35 AÑOS
Segunda  Bs. 2100  Bs. 1365  Bs. 1470  Bs. 1470
Primera  Bs. 2400  Bs. 1560  Bs. 1680  Bs. 1680
Cero  Bs. 2700  Bs. 1755  Bs. 1890  Bs. 1890
 

A cuyas rentas se deben sumar Bs. 200.-  cuando cumpla 60 años por la renta dignidad. 

El Ministerio de Educación en complicidad con la dirigencia 
de la  CTEUB viene realizando seminarios sobre la jubilación 
para convencer y obligar a jubilarse a Directores, maestros y 
administrativos a título de que ahora los trámites son más 
cortos. 

¡¡¡NADIE PUEDE OBLIGAR A JUBILARSE!!!
Debemos recordar:
 
· Después que la lucha por la jubilación con el 100% 
fue boicoteada y traicionada  por los dirigentes nacionales. Evo 
Morales  en complicidad con los dirigentes de la COB y CTEUB 
promulgó la modificación de la ley de pensiones que condena 
a los jubilados a una lenta y penosa agonía por las rentas 
miserables que impone.

· La Ley 430 ratifica rentas miserables. Con esta 
modificación los trabajadores con 30 a 35 años de aporte, en 
el mejor de los casos, tendrán una renta del 70% de su total 
ganado del promedio de sus 24 últimas boletas de pago, siempre 
y cuando no pasen los límites superiores de la renta solidaria y si 

pasa ese límite, se jubilarán con 65, 60, 50, 45% de lo que ganan 
actualmente.

· El gobierno y la servil burocracia cobista, hacen creer 
que las jubilaciones habrían mejorado sustancialmente, cuando  
en los hechos ratifican las rentas de hambre y financiadas solo 
con el aporte del trabajador y sin aporte patronal ni estatal. La 
jubilación de los maestros con categoría al mérito con 25 a 35 
años de servicio será con las siguientes rentas: 

Si los sueldos que hoy percibimos como trabajadores activos no 
logran cubrir las necesidades básicas de nuestra familia,  cuando 
nos jubilemos con una renta  que apenas llegará a un 70, 60, 
50, 40% de lo que actualmente ganamos, nuestra situación será 
peor y estaremos condenados a morir en la miseria.  Esta política  
de salarios y rentas de hambre, garantiza a los empresarios 
extranjeros y nacionales  mayores ganancias y la estabilidad 
macroeconómica a costa de mayor explotación, saqueo y miseria 
del país y los bolivianos. Solo para los dirigentes oficialistas y 
oportunistas de la C.O.B. y la C.T.E.U.B  el gobierno burgués de 

Evo Morales es  “antiimperialista y revolucionario”.

Todos los trabajadores y maestros debemos imponer con 
una lucha nacional y unitaria  una jubilación financiada por el 
empresario y el  Estado con una renta igual al 100%  de lo que 
actualmente ganamos, para este objetivo corresponde articular 
una lucha desde las bases. Todos los maestros deben recordar 
que la jubilación es voluntaria, nadie puede obligarles a jubilarse, 
si alguna  autoridad pretende forzarles a la jubilación deben 
denunciarlo.
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URUS - URDA             5A época, número 785       22 de enero de 2016   
U Abierta

RESOLUCIÓN REUNIÓN FUL-CENTROS. Nº 1/16 - 15 de 
enero 2016

RESOLUCIÓN FUL-CENTROS. Nº 1/16
VISTOS Y CONSIDERANDOS:
El incumplimiento del Convenio que puso fin al conflicto y el proceso de desinstitucionalización por la vulneración flagrante del 
Estatuto de la UMSS, por intereses político electorales del Ilegal Rector Ing. Garvizu y Secretario General Lic. Rolando Lopez.
.......
Siendo que no se ha cumplido con el convenio suscrito, no se convoca al HCU, se vulnera la norma y las demandas facultativas 
no son resueltas, por el contrario se profundiza el proceso de desinstitucionalización de la UMSS. La reunión FUL-CENTROS 
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el inicio de medidas de presión a partir del día 19 de enero de 2016, con el siguiente pliego 
estudiantil:
ARTICULO SEGUNDO.- Cumplimiento al convenio suscrito respecto a la rehabilitación total del Univ. Jhon Copaga Vargas, a 
mediano y largo plazo. 
• Programación de cirugía, para la implementación de la prótesis en el cráneo, previa valoración.
•
Universitario Estudiantil) que contemple su centro especializado de rehabilitación y fisioterapia de la universidad con recursos IDH.
• Renta vitalicia que garantice, alimentación, vivienda, gastos médicos, personal de cabecera, etc.
• Compra de requerimientos varios.
ARTICULO TERCERO. Modificación del calendario académico y garantías para la realización de los cursos de verano gratuito 
correspondiente a la gestión 2015 para todas las facultades.
ARTICULO CUARTO. Cumplimiento del Convenio suscrito respecto a la convocatoria de exámenes de competencia para 
titularidad docente en todas las facultades. Además de respeto al requisito de titularidad, para que los docentes opten a cargos de 
Consejeros y autoridades universitarias.
ARTÍCULO QUINTO.- Cumplimiento del Convenio respecto a la convocatoria y realización de II Congreso Institucional; y 
elecciones a Rector con estricto cumplimiento del Estatuto de la UMSS respecto al requisito de titularidad para docentes 
congresales y autoridades universitarias.
ARTÍCULO SEXTO.- Convocatoria inmediata a Consejo Universitario legal, con delegados docentes que tengan la condición de 
titularidad es decir sean catedráticos ordinarios, es decir cumplan lo establecido en el Estatuto, tal y como se desprende del Auto 
Constitucional del Recurso directo de nulidad planteado por la FUL-UMSS.
ARTICULO SÉPTIMO.- Solución de los problemas y demandas de los postulantes a becas IDH y becarios. ...
ARTICULO OCTAVO.- No al abuso, pago retroactivo y doble aguinaldo de los auxiliares de docencia en las mismas condiciones 
que los trabajadores y docentes.
ARTICULO NOVENO.- Cumplimiento del reglamento de comensales respecto a que el beneficio debe alcanzar al 10% de la 
población universitaria.
ARTICULO DÉCIMO.- Firma de contrato de alquiler para la FACSO y solución definitiva de su infraestructura mediante la licitación 
del ¨PROYECTO EL PORTAL¨.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- Cese de la persecución política y procesos penales contra dirigentes y estudiantes.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- Cumplimiento de la norma y Estatuto en las elecciones de tecnología.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- Respeto a las autoridades, autonomía y cogobierno en la Facultad de Medicina y Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, no a la injerencia del Rector y Secretario General.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Incremento de la carga horaria, en docencia y auxiliaturas para atender el crecimiento vegetativo 
universitario.
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EVO LA MAYORIA VOTARA NO
 PORQUE TU POLITICA ES VENDE-PATRIA, ANTI-OBRERA Y TU 

GOBIERNO ES CORRUPTO
PORQUE NO HUBO NACIONALIZACION

NO HUBO INDUSTRIALIZACION NI PROGRESO
DENUNCIAMOS QUE EVO Y SU PANDILLA TRATAN DE DESPRESTIGIAR EL LEGITIMO APOYO DE LAS MASAS A LA NO 
REELECCIÓN DE UN GOBIERNO VENDE-PATRIA, INDICANDO QUE DETRÁS DEL NO ESTAN LAS ODIADAS FIGURAS 
DE GONI Y EL ZORRO BERZAIN. LO QUE ES UNA SINVERGUENZURA MASISTA CUANDO EVO Y GONI  SON LA MISMA 
PORQUERIA.
 

¡¡¡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!!! ¡¡VIVA LA 

TOMA DE MINAS Y CENTROS DE TRABAJO!! 
EVITAR LOS DESPIDOS

La respuesta revolucionaria a la crisis es estatizar 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. Para que, como  PROPIEDAD SOCIAL  nos permitan 
planificar la economía, dando trabajo, seguridad social, salud y educación a todos, bajo el control de 
obreros y campesinos. 

 No hay democracia, es dictadura de transnacionales y sus siervos masistas. 
Retomar el camino de LA ASAMBLEA POPULAR del 71: gobernarnos desde los cabildos abiertos y 

asambleas de representantes revocables. Será la democracia de la mayoría y dictadura contra la minoría 
que nos oprime. EL GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO. El 

Socialismo camino al Comunismo. 
LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLITICOS DE LA DICTADURA MASISTA 

¡¡¡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!!

Los masistas como Linera claman al cielo que los 
dejen gobernar hasta el 2025 y más allá porque que 
si no se perderán los “grandes cambios de estos 10 
años”. ¿Cuáles CAMBIOS? ¿Cuál PROGRESO? 
¿Cuál VIVIR BIEN? Cuando las transnacionales 
siguen dueñas de los minerales e hidrocarburos, 
sacando nuestras riquezas SIN INVERTIR en 
desarrollo. ¿Dónde esta el cambio? cuando cínicos 
masistas han prometido pagar por barril de petróleo 
a los gringos casi el doble del precio internacional, 
han ofrecido nuestras selvas vírgenes para que las 
exploten. Los gringos no invierten y se llevan todo. 
¿Dónde esta la nueva Bolivia? Cuando la plata que 
pagan por impuestos las transnacionales no se ha 
invertido en hospitales, dar trabajo permanente 
al pueblo o en educación gratuita, sino que se ha 
despilfarrado en escandalosos casos de corrupción 
como del Fondo Indígena, donde la nueva justicia 
no toca a los “Capos” del MAS. Que diferencia 
hay entre Goni y Evo si ambos son socios de las 

transnacionales, respetuosos del latifundista, del 
empresario explotador y del imperialismo. Tanto 
dice Evo ser diferente a Goni, pero acabará igual, 
expulsado por la masas cuando tome mas medidas 
contra ellas para satisfacer a sus socios gringos.


