
BOLIVIA:
 SEMICOLONIA DEL IMPERIALISMO
191 AÑOS  DE ATRASO Y OPRESIÓN

Bolivia es una semicolonia del imperialismo, gobernada 
circunstancialmente por un gobierno de impostores encabezado 
por el indígena cocalero Evo Morales Ayma, defensor y protector 
de la gran propiedad privada burguesa y de la presencia de las 
transnacionales en la explotación y saqueo de nuestras riquezas 
naturales, por tanto sirviente del imperialismo.

La clase dominante nativa se estructuró como opresora de 
las naciones indígenas. Una clase parasitaria que ha mantenido 
al país estancado en el atraso y a la mayoría del pueblo en la 
miseria. 

Conocimos el capitalismo, ya en su fase imperialista, como 
fuerza invasora para explotar las materias primas que las 
grandes empresas transnacionales requieren para alimentar 
sus industrias. 

El resultado es una economía combinada en la que el modo 
de producción capitalista se instala fundamentalmente en 
la explotación de materias primas para el mercado mundial 
mientras que el resto de la economía permanece en el atraso 
produciendo bajo formas de producción precapitalistas.

Los gobiernos burgueses o pequeño-burgueses, como el actual del M.A.S., son antinacionales, 
como la burguesía nativa para la que gobiernan. 

Viven a la sombra del capital financiero internacional, subordinados a los mandatos del 
imperialismo.

Para ser independientes y soberanos debemos materializar la revolución social que acabe con la 
opresión imperialista y la explotación capitalista.

La transformación revolucionaria de Bolivia será producto de la revolución social 
protagonizada por la nación oprimida liderada por la clase obrera. 

¡Fuera las transnacionales de Bolivia!
¡Estatización de todas las minas y los hidrocarburos!

¡Toda la tierra a los campesinos! ¡No al latifundio! 
¡Superar el minifundio con la granja colectiva!

¡Muera el gobierno impostor del M.A.S., sirviente del imperialismo y de los empresarios 
criollos!
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RESOLUCIÓN SOBRE AMÉRICA LATINA ( Cuarta parte)

13. El retorno de la ofensiva de la derecha burguesa se hizo posible frente a la incapacidad de tales gobiernos de 
“izquierda” de responder a la crisis de sobre-producción, de tendencia a la caída de la tasa de ganancia y de impase del 
capital financiero parasitario. La vuelta de las tendencias recesivas en la economía mundial se manifestó inexorablemente 
en América Latina. Se trata de un movimiento contrario al de la expansión de las fuerzas productivas que se configuró 
en la década de los años 2000. Brasil, por su industrialización, por el gigantismo de la especulación y por sus estrechos 
vínculos con la política de las multinacionales cayó en el abismo de la recesión, la más prolongada de su historia 
económica. Argentina, en distinto grado, sigue el mismo camino, revirtiendo el periodo de alto crecimiento de 2003 a 
2007, cayendo abruptamente en 2012 y llegando a la recesión en 2014. Venezuela cayó más al fondo del pozo. Los 
países latino-americanos de conjunto atraviesan un período de caída del crecimiento. La crisis de sobre-producción 
mundial derrumbó los precios de las commodities y provocó un nuevo período de desequilibrios en los países, resaltando 
el carácter atrasado de la economía y la condición de países semi-coloniales. Está en curso el retorno de los conflictos 
en torno de la deuda parasitaria que pesa en todos los países de la región.
14. La burguesía no tiene otra salida sino atacar a fondo la vida de las masas y sacrificar la economía nacional con 
el entreguismo. Situación que obliga los explotados a defenderse con los métodos de lucha del proletariado, partiendo de 
sus reivindicaciones más elementales. Ahí está por qué los gobiernos nacional-reformistas ya no sirven y deben ceder el 
poder del Estado, de una forma u otra, a los gobiernos derechistas, francamente pro-imperialistas. En Argentina, fue por 
medios electorales, en Paraguay y Brasil por medio de golpe institucional. Es necesario observar las particularidades de 
cada país. En general, se nota una disposición de los explotados a responder con la lucha. El imperialismo y las distintas 
fracciones de la burguesía latino-americana cuentan con la crisis de dirección revolucionaria y con la domesticación 
de la izquierda democratizante. Venezuela, de un lado, destaca por la enorme escisión en la política burguesa, en la 
posibilidad de un levantamiento de las masas y un desenlace de la crisis por la vía militar. Bolivia, de otro, se distingue 
por el hecho de la derecha se encuentra muy debilitada y parte de ella ubicada al lado de Evo Morales y por el hecho de 
que los explotados están buscando la vía revolucionaria. En Brasil y Argentina, la nueva situación se proyecta hacia un 
enfrentamiento de los explotados con las duras medidas anti-nacionales y anti-populares de los gobiernos derechistas. 
15. Las experiencias con los golpes militares, con el nacional-reformismo y con la derecha burguesa son 
fundamentales para la construcción de los partidos revolucionarios y la superación de la crisis de dirección mundial. Es 
preciso integrarlas en el proceso de constitución del programa en el seno del proletariado y los demás explotados. En 
Bolivia, el golpe de 1971 fue realizado abiertamente contra la Asamblea Popular, en cuya dirección estaba la política del 
proletariado expresada por el POR marxista-leninista-trotskista. En Chile, se volvió contra el avance de la lucha obrera y 
campesina bajo el impotente gobierno de la Unidad Popular. En Argentina, respondió a la radicalización de la clase obrera 
que ya no se sometía al peronismo decadente. En Brasil, el golpe militar se volvió contra la evolución de la lucha obrera y 
campesina bajo el gobierno nacionalista en descomposición. Evidentemente, hay otras determinaciones decisivas, como 
la del intervencionismo de los Estados Unidos para librarse de gobiernos que ya no atendían directamente las órdenes 
del imperialismo, en la convulsiva situación de la década de los 60 y 70. Pero en lo esencial fueron golpes contra los 
explotados, buscando obstaculizar el desarrollo de la lucha de clases. La crítica programática al nacionalismo, a sus 
variantes estalinistas e castristas fue realizada, en gran medida, por el POR boliviano. Cabe asimilarlas y comprender 
las particularidades del actual nacionalismo y del reformismo socialdemócrata. Es imprescindible la lucha alrededor de la 
tarea de liberar los explotados del control de la política de conciliación y desarrollar su independencia de clase.
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Ampliado de la COB rompe el pacto político con el gobierno y prácticamente cierra la 
posibilidad de nuevas movilizaciones

EL PLAZO DE 15 DÍAS ES PARA ENFRIAR LAS ACCIONES 
DE LAS MASAS MOVILIZADAS

ALERTA, RECHAZAR TODO INTENTO DEL GOBIERNO DE CREAR 
ORGANIZACIONES PARALELAS PARA SUPLANTAR A LA COB.

Las dilatadas negociaciones COB –gobierno, con varias 
rupturas de por medio al no encontrar respuestas satisfactorias 
por parte del gobierno, finalmente han quedado en cero. Los 
ministros negociadores han repetido hasta el cansancio que 
los 180 despedidos como consecuencia del cierre de ENATEX 
no pueden ser recontratados bajo el paraguas de protección 
de la Ley General del Trabajo y, como las negociaciones no 
han podido ir más allá de ENATEX, tampoco se ha discutido 
sobre los otros puntos del pliego de la COB como el problema 
de la Caja Nacional de Salud y la modificación de la Ley 065 
(de pensiones) que son de interés de todos los demás sectores 
involucrados en el conflicto.
En estas condiciones se ha realizado el último ampliado de la 
COB y en un ambiente electrizante, casi de manera obligada, 
resuelve romper el pacto político entre la COB y el gobierno 
del MAS. Todas las puertas se habían cerrado y ya no había 
nada que hacer, aunque la mayoría de la burocracia abrigaba la 
esperanza de poner todavía a salvo su permanencia en el seno 
del llamado “proceso de cambio”.
Contrariamente a lo que todos esperaban del ampliado, 
medidas concretas orientadas a generalizar y profundizar 
las movilizaciones, decide dar un nuevo plazo de 15 días al 
gobierno para que responda al problema de los 180 trabajadores 
despedidos, sabiendo que la postura de las autoridades será la 
misma; se resiste a aceptar que, por la vía de las negociaciones, 
ya no es posible conseguir nada y sólo queda el camino de 
la movilización radical para doblarles el codo a Evo Morales. 
Mitma, a modo de justificación, responsabiliza a los petroleros, 
la CSUTCB, los interculturales y los de Luz y Fuerza por el 
abandono de las movilizaciones.
La burocracia es ciega para percibir que, en las actuales 
condiciones políticas de total repudio al gobierno, es posible 
convocar a todos los inconformes a salir a las calles para 
reivindicar sus propios objetivos plasmados en un pliego único 
de la COB; no puede percibir que las masas están buscando 
una dirección que articule sus luchas  para arrancar al gobierno 
prepotente la atención a sus problemas y, lejos de trabajar en 
ese sentido se orienta a apagar el fuego de la bronca de los 
movilizados. 
Desoye el planteamiento de muchos sectores en sentido de 
aprobar en el ampliado un pliego que recoja las aspiraciones y 
necesidades de todos los sectores, y también de aquellos que 
no se encuentran dentro de la estructura de la COB como los 
transportistas y otros igualmente castigados por los efectos de 
la crisis. Sólo el pensar que más de un millón de comerciantes 
minoristas y campesinos afectados por los desastres naturales 
salgan a las calles junto a la COB significa paralizar efectivamente 
los centros urbanos y  arrastrar a los otros, como el magisterio, 
que tienen dificultades para movilizarse por sí solos.

La respuesta del gobierno a la ruptura política de la COB ha sido 
inmediata, ha usado dos argumentos para minimizar el sentido 
político de la decisión del ampliado: ha señalado que el problema 
de ENATEX ha sido sólo un motivo para que “algunos dirigentes”, 
que tienen un doble discurso porque con las autoridades juran 
fidelidad al proceso y cuando hablan a las bases son radicales 
defensores de la independencia política, justifiquen la ruptura 
del pacto; por otra parte el Ministro Romero ha señalado que se 
trata sólo de “algunos dirigentes” que tienen interés político en la 
medida porque la mayoría de las bases obreras se encuentran 
firmemente comprometidas con el “proceso de cambio”. Estos 
argumentos circunscriben la decisión sólo al ámbito de los 
dirigentes, como si estos actuaran al margen y a espaldas de 
las bases.
El mensaje que lanzan los portavoces del gobierno es claro, 
no descartan la posibilidad de repetir lo que siempre ha hecho: 
fomentar el paralelismo sindical utilizando organizaciones 
fantasmas y esbirros a sueldo; así ha procedido con el 
CONAMAQ y la CIDOB, con los discapacitados y otros que han 
osado rebelarse contra su omnipotente autoridad; ha suplantado 
a los dirigentes oficiales por sus sirvientes, ha asaltado sedes 
sindicales y perseguido sañudamente a los dirigentes legalmente 
elegidos.
No sería nada improbable que utilice al mal llamado CONALCAM 
para suplantar a la organización matriz de los trabajadores 
bolivianos con el argumento de que en su seno están las 
verdaderas bases de la COB y que corresponde a él dirigir los 
destinos de la clase obrera en concordancia con el gobierno. 
De antemano debemos decir que, si el gobierno opta por esta 
aventura, el desarrollo de la situación política se encargará de 
echar por tierra todo intento de copar por la fuerza el control 
de las organizaciones sindicales. La clase obrera debe rechazar 
enérgicamente todo intento de fracturar la unidad de los 
explotados y oprimidos bolivianos. 
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DE: “BOLETIN INFORMATIVO” DE LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE 
TRABAJADORES FABRILES DE LA PAZ

Difundido en la marcha fabril de La Paz el pasado viernes 29 de julio

LOS EMPRESARIOS CHUPA-
SANGRES APLAUDEN EL D.S. 

2765
Ahora que el gobierno masista ha logrado imponer su Decreto 
antiobrero, la patronal bate palmas porque su gobierno le ha 
entregado en bandeja de plata un instrumento valioso para 
sus fines empresariales: intimidar, reprimir, acosar, hostigar 
y perseguir a los dirigentes obreros. Ahí se ve que nuestras 
preocupaciones presentadas ante el gobierno para garantizar 
la inamovilidad laboral, la lucha contra el contrabando, el 
apoyo a la industria nacional, han sido echados en sacó roto. 
Toda la política del gobierno en materia económica, se reduce 
al derroche de recursos financieros, a contraer préstamos 
millonarios, a abrir las puertas del país a la invasión de 
productos chinos, a subastar nuestras materias primas, 
¡cero industrias! Si el gobierno está demostrando que no 
es capaz de administrar las empresas públicas productivas, 
está condenado a seguir un modelo capitalista neoliberal 
a ultranza; Evo es el nuevo Goni aumentado, corregido y 
superado.

GOBIERNO SE BURLA DE LAS 
RESOLUCIONES DE LA C.O.B. 

Al ministro Romero lo hemos visto reírse de las resoluciones 
del último Ampliado de la COB. Este bruto cree que los obreros 
somos su ganado y que no podemos salir de su corral, su risa 
de hiena con chicungunia es un insulto a la dignidad de los 
trabajadores fabriles y sólo demuestra su total cretinismo e 
insensibilidad frente a los trabajadores relocalizados por su 
maldito Decreto. Ya verá como nos reiremos a carcajadas 
cuando el pueblo se canse, se levante por tanta corrupción 
y soberbia de estos parásitos y los eche a patadas como a 
Goni.

¡CUIDADO, MUCHO CUIDADO 
CON LA GESTORA PÚBLICA! 

Ahora ya sabemos que donde el gobierno mete las uñas, 
hace desaparecer fondos (FONDIOC), o los hace entrar en 
quiebra (ENATEX), seríamos muy estúpidos de entregar 
nuestros ahorros que están destinados para la renta de 
nuestra vejez, a manos del gobierno incapaz y corrupto; la 
COB está obligada a concientizar a todos los trabajadores del 
país, para que estos malos administradores no se apropien 
de nuestro dinero. Somos nosotros los que debemos decidir 
quién y cómo lo administra.

 FABRILES PACEÑO: ¡VIVA LOS 75 
AÑOS DE NUESTRA GLORIOSA 

FEDERACIÓN! 
FABRILES PACEÑOS: PERDIMOS 

UNA BATALLA MAS NO LA 
GUERRA. 

¿Qué hemos aprendido y qué hemos ganado en este conflicto 
de Enatex? Hemos aprendido en carne propia que el “proceso de 
cambio” es una soberana mamada para los obreros. Que el bien 
vivir, sólo existe para los masistas, los empresarios y los corruptos; 
pero hemos aprendido también, que nuestra lucha debe ser unitaria, 
organizada y consecuente si queremos vencer. Esta lucha ha 
permitido sacarnos la venda de los ojos y ver con claridad el engaño 
de los falsos aliados. Durante estos más de dos meses de lucha 
permanente hemos podido aglutinar a nuestros hermanos fabriles 
de todo el país, que al igual que nosotros, han dado dura batalla 
para abrogar el maldito Decreto 2765. También hemos descubierto 
que el gobierno no tiene una política de desarrollo económico 
para los bolivianos, que la “bonanza” económica ha sido por el 
incremento del precio de las materias primas que el gobierno ha 
dilapidado en obras de maquillaje que no tienen nada que ver con 
un verdadero fortalecimiento del aparato productivo. En fin, hemos 
aprendido que el MAS es un instrumento de la derecha empresarial 
y las transnacionales. La lección aprendida es que la clase obrera 
no debe renunciar a su independencia sindical, política e ideológica 
ante ningún gobierno. De hoy en adelante, los fabriles del país, 
debemos confiar solamente en nuestra unidad de clase y lucha 
para hacer respetar nuestros derechos e imponer nuestros propios 
objetivos históricos como clase obrera.
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GOBERNACIONES ESTRANGULADAS ECONÓMICAMENTE Y 
EL PODER CENTRAL LES CIERRA LAS PUERTAS

Como consecuencia de la reducción de precios de los 
hidrocarburos los ingresos de las gobernaciones y municipios 
del país han sido drásticamente disminuidos al punto de 
paralizar obras importantes y la postergación de otros proyectos 
igualmente importantes. El gobierno sistemáticamente ha ido 
postergando la convocatoria a una reunión del Consejo Nacional 
de Autonomías para definir el llamado “Pacto Fiscal” que debe 
definir la distribución de los recursos del poder central a las 
diferentes regiones del país. 
El gobernador de La Paz, el ex masista Patzi (con fines 
obviamente proselitistas), ha iniciado una huelga de hambre 
exigiendo la respuesta a un  pliego de 10 puntos entre los 
que se encuentra un incremento del 4 % en los ingresos del 
Departamento y que las recaudaciones de la Autopista El Alto 
– La Paz, más o menos 50.000 Bs. por día, pasen directamente 
a la gobernación para ser invertidos en obras.  
Se ha sumado otro piquete de 30 huelguistas conformado por 
representantes de las federaciones de juntas de vecinos de La 
Paz y del Alto, de la Federación Departamental de Trabajadores 
Campesinos de La Paz (Tupac Katari) y de la Confederación de 
Juntas Vecinales de Bolivia. Estas organizaciones movilizadas 
en la Plaza Murillo han dado un plazo de 48 horas al presidente 
Morales para que responda satisfactoriamente al pedido de la 
gobernación paceña y convocado a un cabildo abierto para el 
miércoles 3 de agosto.
La respuesta por demás torpe del oficialismo no se ha dejado 
esperar: El Ministro Cocarico ha dicho (a Patzi) “lo reto a buscar 
recursos alternativos (como lo que se hizo en su gestión) creando 
las regalías a la producción aurífera…” El Gringo Gonzales de 
manera prepotente ha sostenido “…Él sabía de las limitaciones, 
es una pataleta infantil, busque pues, esa es su tarea como 
autoridad, para eso lo han elegido, no para que se siente a 
llorar”. El diputado Franklin Flores dijo que Patzi destina más 
plata para sueldos que para obras.
Mientras el gobierno central se niega tercamente a atender 
los reclamos de las gobernaciones y municipios, de manera 
impúdica la Ministra de Comunicaciones se niega revelar en el 
Parlamento cuánto gasta en la llamada “publicidad de gestión” 
que en resumen no es otra cosa que la campaña proselitista 
permanente que desarrolla el  oficialismo, se niega a revelar 
cuánto le cuesta al Estado las transmisiones en vivo de los 
partidos de futbol que juega Evo Morales, etc. El cinismo de 
esta Ministra llega al colmo cuando plantea que el parlamento 
apruebe un incremento para su ministerio porque dice que no es 
suficiente lo que tiene para “mantener a la población informada 
sobre los avances del proceso de cambio”. 
Cuando los representantes del gobierno hablan de “buscar 
otros recursos alternativos” están pensando en crear nuevos 
impuestos (planteamiento central de los Estatutos Autonómicos 
que la población rechazó en los referendos) para que, de esta 
manera, también sea la población quien tenga que soportar -a 
pesar de su miseria-  el peso de la insolvencia de los gobiernos 

departamentales y locales. Esta es otra forma concreta de cómo 
el Estado burgués  carga sobre los hombros de la población todo 
el peso de la crisis estructural del sistema social capitalista en 
total descomposición.
Es tiempo de que la población tome las calles para impedir 
mayores sacrificios que, por la vía de los impuestos, está 
siendo sometida a mayor hambre y miseria. El Estado está 
obligado a financiar los servicios más elementales (agua, energía 
eléctrica, salud, educación, etc.) con los onerosos impuestos que 
ya paga la población. Basta de seguir financiando los sueldos 
de un monstruoso aparato burocrático ineficiente del Estado, el 
derroche de plata en propaganda política, los viajes de turismo 
del presidente y su entorno, etc. El Estado tiene la obligación de 
financiar las obras que se desarrollan tanto en las gobernaciones 
y municipios distribuyendo los recursos de manera racional y 
equitativa.
En el fondo del problema está la incapacidad del Estado 
burgués para atender las necesidades de toda las regiones 
y departamentos del país. El famoso “Pacto Fiscal” que 
el gobierno elude, con seguridad se entrampará por el 
localismo propio de un país que no ha logrado integrarse 
económicamente. Cada departamento querrá llevarse lo 
más posible en detrimento de los otros.
La respuesta al atraso del país, para lograr un desarrollo 
armónico de todas las regiones es la revolución nacional 
de todos los explotados (un verdadero gobierno de 
obreros, campesinos y clases medias oprimidas de las 
ciudades) dirigida por la vanguardia revolucionara que es 
el proletariado, que recupere de manos de las transnacionales 
toda la riqueza que éstas se llevan, expropie a la burguesía los 
medios de producción privados, destruya el Estado burgués 
e instaure el Estado socialista donde toda la riqueza que se 
produce con el esfuerzo de todos los trabajadores sea invertida 
en el desarrollo armónico de las regiones, en la diversificación 
de la economía, creando industrias y fuentes de trabajo en todo 
el país. 
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MOVIMIENTO FABRIL FORTALECIDO  SE COLOCA POLÍTICAMENTE 
A LA VANGUARDIA

Los resultados de una batalla social deben ser evaluados 
de acuerdo al estado de ánimo con el que salen los 
protagonistas. En nuestro caso, de ninguna manera salimos 
derrotados, todo lo contrario, salimos FORTALECIDOS, 
con más bronca contra este gobierno antiobrero y 
propatronal. Convencidos de que el movimiento fabril 
ha despertado después de un largo sueño de décadas. 
Existe un antes y un después en esta historia. Antes con el 
21060 y la libre contratación obligados a callar, y después, 
hoy en día, con el resurgimiento de un movimiento fabril 
ha articulado una poderosa movilización nacional que ha 
puesto en jaque al gobierno central. La actitud del obrero 
en la actualidad ya no es de sumisión frente al patrón y su 
Estado burgués, sino que es de apronte, de organización 
inmediata y de movilización (acción directa) ante cualquier 
medida que vulnere nuestros derechos laborales.     

Si bien hemos sido diezmados con más de 800 bajas de las filas obreras, el gobierno es el que ha PERDIDO más, por el giro 
evidenciado en la situación política. He aquí nuestra  mayor conquista en este conflicto: los fabriles hemos desnudado de cuerpo 
entero el contenido burgués del gobierno de Evo Morales, al punto de que ante todos los bolivianos ha quedado claro a quienes 
representa y de quienes es enemigo.
 

EL “PACTO POLÍTICO” CON EL GOBIERNO HA SIDO DESECHADO EN 
LAS CALLES POR EL CONJUNTO DE LOS TRABAJADORES DE BASE

Este es un hecho innegable y es por ello que el gobierno ha perdido el sueño por el miedo a que la C.O.B. le quite el respaldo. Los 
únicos que se aferran como garrapatas al “pacto” son algunos  dirigentes burocratizados que reciben beneficios personales desde 
el palacio quemado. Para que en las próximas luchas la C.O.B. recupere la confianza de las bases y lancemos nuevamente a una 
arremetida contra el gobierno, debemos acabar con la estatización de los sindicatos.
 

EXPULSAR A LOS MASISTAS DE LA C.O.B., RECUPERANDO LA 
INDEPENDENCIA POLÍTICA DE CLASE DE NUESTROS SINDICATOS

Ha quedado claro que nuestra organización matriz está incrustada de masistas vendidos a Evo Morales y que en momentos de lucha 
actúan como boicoteadores de lo acordado en los ampliados. Debemos recuperar nuestros sindicatos del masismo y devolverlas al 
servicio de los trabajadores de base. 

EL MOVIMIENTO FABRIL EN LOS HECHOS SE CONVIRTIÓ EN 
VANGUARDIA POLÍTICA DE LOS EXPLOTADOS DEL PAÍS EN 

DEFENSA DE LAS FUENTES LABORALES Y LAS CONQUISTAS 
SOCIALES

Con todo derecho los trabajadores fabriles de Bolivia podemos pelear por el sitial de vanguardia del movimiento obrero y popular 
boliviano, lamentablemente los compañeros mineros fundamentalmente de la estatizada han perdido el rumbo revolucionario. Pero 
también autocríticamente debemos reconocer que nuestra formación política en la ideología revolucionaria del proletariado y los 
principios del sindicalismo revolucionario es muy deficiente; por lo que, en todas las fábricas y sindicatos, se deben organizar cursos 
de formación marxista.

DE: “Vocero Fabril”, 29-07-16, POR La Paz.
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LA MUJER DE GASPAR
René Poppe

La mujer de Gaspar cocinaba en el pequeño cuarto y un 
rumor de voces o pisadas en tumulto la llevó a la ventana. 
Pegó su rostro a los cristales y vio la plaza del campamento. 
Eran los soldados que bajando desde la bocamina 
descansaban cerca a la pulpería. Habían dejado el cadáver 
en el suelo e impedían que las gentes se acercaran a 
observarlo detenidamente. La mujer de Gaspar miró que 
todos miraban a su ventana y se apartó hacia el rincón 
del cuarto, junto al anafe. No vaya a ser que los soldados 
protesten por su mirada de odio, entren otra vez al cuarto 
a requisar en busca de dinamitas, la vuelvan a golpear y 
terminen con la comida recién cocinada. Ella tomó asiento 
en el suelo, con bríos dió bomba al anafe, quitó la olla del 
fuego y puso la caldera. Estuvo levantándose para alzar 
el balde, vaciar el contenido en la batea e ir a recibir agua 
de la pila común cuando golpearon a la puerta. No eran 
los golpes acostumbrados de los soldados. Eran menos 
violentos, menos rápidos, sin intenciones de desencajar la 
puerta. Sin embargo sintió miedo en el corazón, como si 
estallara. Todo su cuerpo se crispó. No dijo nada y se supo 
paralizada, sintiendo que sus ojos se agrandaban hasta 

abarcar todo el espacio del pequeño cuarto.  Los golpes 
se hicieron urgentes y la voz del soldado sonó con más 
autoridad. Ese gruñido la hizo apresurar los pasos hacia la 
puerta. Estaba dispuesta a insultar, a decir que su mirada 
no sólo era de odio, que también tenía desprecio. Pero al 
instante se tranquilizó, recordando las palabras de Gaspar: 
ellos no tienen la culpa, son los coroneles y generales que 
les ordenan abusar a los trabajadores. “Un momento”, 
dijo inamistosamente, haciendo que estaba enojada, que 
no admitiría que otra vez más irrumpan en su habitación. 
Entonces la voz de mando la urgió a abrir, querían saber 
si realmente era la vivienda del obrero Gaspar Poma. 
Ella abrió la puerta y los soldados estaban con el rostro 
sudado, los cabellos húmedos, la cara cobriza endurecida, 
los ojos fríos. Sí, dijo ella y no acabó de escupirles la frase 
de enojo. Los miró y bajando la vista al suelo reconoció el 
cuerpo de Gaspar hecho cadáver. Estaba el obrero con los 
ojos abiertos, errabundos hacia la muerte. Tenía la sonrisa 
quieta, la piel bañada de lama mineral, como sus ropas, sus 
botas de goma, con sus puños en los muslos, sujetando el 
guardatojo.
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RESPUESTA DE UN OBRERO A EVO Y SUS 
MINISTROS

“Se cerró Enatex, se han perdido en esta batalla más de ochocientos soldados, tenemos 
heridos, muchos estamos respirando por la herida, y como en toda batalla perdida, también 
existen héroes y traidores, estos últimos son los masistas que han servido al gobierno 
desde puestos de dirección, ya los conocemos, los purgaremos en su debido momento.
Se ha perdido una batalla más no la guerra. Los fabriles no estamos derrotados. Hay 
bronca y puños apretados. En esta batalla hemos aprendido a unirnos, y a luchar, hemos 
ganado muchos adeptos en el camino, hemos aprendido a organizarnos, somos la nueva 
vanguardia que ha logrado arrancarle la careta al gobierno impostor y sirviente de los 
empresarios; sabemos que de hoy en adelante las vías legales no nos permitirán avanzar 
en nuestra lucha, nuestra fuerza consistirá en unirnos más, en organizarnos mejor y 
golpear como un sólo puño mediante la acción directa. Los ministros en su estupidez 
y miopía pueden seguir riéndose pero no olviden que quien ríe al último ríe mejor. Los 
fabriles hemos despertado, estamos de pie y queremos ser la vanguardia que guiará hacia 
a la victoria final al conjunto de los explotados para sepultar al capitalismo y sus sirvientes. 
¡Vivan los fabriles! ¡Sin claudicar carajo!”.
  
DOS MESES DE PARO EN ENVACRUZ
El 31 de mayo los obreros de Envacruz, iniciaron un paro laboral exigiendo el pago de 
salarios desde abril, el doble aguinaldo 2015, retroactivos de 2015 y 2016, además de 
las aportaciones a la Caja Nacional de Salud y la devolución de los descuentos que le 
realizan para las AFPs y que no fueron depositados, bono de lactancia, subsidio prenatal, 
entre otros.
A dos meses de iniciada la medida los procesos judiciales en la dirección del trabajo han 
marchado demasiado lentos y los dirigentes de la federación no organizan medidas de 
hecho para exigir la rápida y oportuna solución del conflicto y el respeto a las fuentes de 
trabajo, buscando el apoyo de todos los fabriles cruceños que deben unirse para hacer 
frente a los abusos y despidos de los empresarios. 
Si bien se conoce que esta empresa no sólo no debe el dinero que descontó y nunca 
deposito en las AFPs, además que tiene deudas con impuestos internos, por lo que 
tienen embargadas las maquinas, hay que recalcar que las deficiencias en el manejo 
administrativo no es responsabilidad de los trabajadores, si los empresarios no son 
capaces de manejar la empresa esta debe pasar a manos de los obreros. 
Los obreros de Envacruz deben presionar sobre la dirigencia de la federación de fabriles 
para convocar a marchas en respaldo a su medida, no ilusionarse en los procesos 
legales que tardan años y cuyos jueces pueden ser corrompidos y fallar en contra de los 
trabajadores.
Tomar el ejemplo de Punto Blanco, ordenar la intervención judicial de la empresa e 
ingresar a trabajar mientras dura el proceso de intervención. No esperar que salgan los 
fallos interminables.
 

SALARIO 
DOMINICAL

Los empresarios y el gobierno, 
inventan un sin fin de argucias para 
explotar mejor a los trabajadores. 
Las leyes no son para liberarnos, son 
apenas garantías y frenos para que 
los capitalistas no abusen demasiado, 
la Ley General del Trabajo fue lo más 
adelantado que tuvimos en legislación 
laboral producto de luchas y masacres; 
sin embargo, después del 21060, que 
tan sólo es un Decreto, los empresarios 
supieron darse modos para vulnerar 
nuestros derechos, en un país con 
pocas industrias y una enorme masa 
de desocupados, la libre contratación 
es un arma a favor de los empresarios, 
“si no quieres trabajar hay muchos que 
están esperando”, por eso prohíben 
sindicatos, desconocen el Fuero 
Sindical, atropellan a los obreros, los 
acosan permanentemente, penalizan la 
actividad sindical. Eso está ocurriendo 
actualmente en Pollos Copacabana, en 
Industrias Venado, Irupana, Fridosa, 
SIMSA , en Laboratorios Vita; en 
esta última empresa los trabajadores 
sostienen una huelga y toma de la 
fábrica porque la patronal se niega 
a cancelar la prima de utilidades, 
esta lucha debe ser apoyada por 
todos los obreros del país, debemos 
demostrarle que somos hermanos de 
clase; así mismo, los empresarios y los 
gobernantes de turno diferencian a los 
trabajadores en rubros productivos y 
de servicios, ¿para qué? Sencillamente 
para no pagar dominical. Un trabajador 
al ser contratado entrega su tiempo 
al empresario (8 horas, a veces más 
por día) durante años, la vida del 
trabajador está ligada de manera 
total a la empresa, la vida de toda su 
familia gira en torno a esta actividad, 
¿acaso no tiene derecho por un día a 
la semana a compartir con su familia 
con derecho a pago? El capitalista roba 
“legalmente” la plusvalía del obrero, no 
trabaja ni un sólo día, no produce nada 
pero no sólo tiene derecho al dominical 
sino a todos los días pagados por 
parasirar; entonces, es un absurdo que 
los empresarios quieran desconocer 
ese mínimo reconocimiento a favor del 
trabajador que está a su servicio.
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f) No al Colaboracionismo de Clases.
Recalcamos que la relación entre el patrón y el obrero es de 
explotación del primeo sobre el segundo. Es una relación 
económica de trabajo. 
En el libro “Luchas Obreras por las Conquistas Laborales” 
editado por el Centro Cultural Fabril 18 de Mayo, encontramos 
el siguiente artículo que muestra la forma brutal en que las 
empresas mineras explotaban a los trabajadores durante el siglo 
XIX y parte del siglo XX en Bolivia.
“Un gran periódico de Buenos Aires, hace tiempo hizo un reportaje 
al señor Sénechal de La Grange, presidente de la Compañía 
Minera Huanchaca de Bolivia, conocida por su fabulosa riqueza 
en todo el mundo. La mina de Huanchaca se encuentra a los 
4.200 metros sobre el nivel del mar. A esa altura, casi no hay 
ser humano que resista tan baja presión atmosférica, y pocos 
se atreven a emprender labores, por consiguiente. La Compañía 
valerosamente se instaló allí y tiene, al decir de Sénechal de 
La Grange, casi en propiedad diez mil indios quechuas. Estos 
trabajan para la mina exclusivamente...” “El Comercio” de Bolivia, 
20 de febrero de 1906. (Huanchaca llegó a tener en 1877, 1.567 
obreros y más de 10.000 indios para el trabajo minero. )
La lucha sindical logró que el Estado reconozca derechos 
conquistados por los trabajadores y regule la relación obrero 
– patronal en la Ley General del Trabajo.
La ley general del Trabajo en su artículo primero señala:
“La presente ley determina con carácter general los derechos 
y obligaciones (del comprador y vendedor de a fuerza de 
trabajo) emergentes del trabajo, con excepción del agrícola 
que será objeto de disposición especial. Se aplica también a 
las explotaciones del Estado y cualquier asociación pública o 
privada, aunque no persiga fines de lucro, salvo las excepciones 
que se determinen.”
La Ley General del Trabajo regula la explotación de la fuerza 
de trabajo por parte de los patrones (burguesía) con el fin de 
evitar que la sed de ganancia del burgués (propietario de los 
medios de producción) acabe destruyendo la fuerza de trabajo 
del obrero.
Pero la esencia de la Ley es la protección y defensa de los 
intereses generales de la burguesía. De hecho lo que hace la 
Ley es consagrar el derecho de la burguesía a explotar la fuerza 
de trabajo del obrero.
Por eso, el sindicato debe rechazar toda forma de colaboracionismo 
de clase con la parte empresarial y con los gobiernos burgueses. 

El colaboracionismo de clase consiste en que los trabajadores 
se hagan cómplices de su propia explotación sometiéndose a 
los intereses de la empresa.
Un ejemplo de colaboracionismo de clases: 
 Actualmente en la minería estatal, particularmente en Huanuni, 
entre la burocracia sindical y la empresa se ha distorsionado 
totalmente el “control social”.
La empresa descarga sobre los trabajadores la responsabilidad 
de la rentabilidad de la mina, a costa del autosacrificio de los 
trabajadores cuando el pecio del mineral baja, renunciando a 
varias de sus conquistas y al extremo de que el Estado que es 
el patrón porque la mina es propiedad de COMIBOL,  presta 
(fideicomiso) a los trabajadores un monto para la reactivación 
de la mina que deberán devolver con intereses. El patrón en 
vez de invertir en la mina hace un préstamo a los trabajadores 
para que estos sean los inversores y devuelvan el préstamo con 
intereses.
Es obligación del sindicato defender su independencia sindical y 
política frente a los gobiernos de turno.
g) Sindicalismo Revolucionario
El sindicato, por ser una organización amplia que aglutina a todos 
los trabajadores independientemente de su filiación partidista, 
ideológica o religiosa, no es por sí mismo ni revolucionario ni 
reaccionario.
Sin embargo no puede ser apolítico. Tendrá necesariamente que 
adoptar una posición frente a los problemas sociales de los que 
son parte los trabajadores. 
La orientación política que adopte depende de la tendencia 
de la dirección. Cuando están dirigidos por tendencias 
contrarevolucionarias que normalmente se proclaman apolíticas 
y antipartidistas, concluye siendo estrangulado por camarillas 
burocráticas corruptas, serviles a los patrones.
El sindicalismo revolucionario sólo puede darse bajo la dirección 
del partido revolucionario. No como una imposición artificial o 
burocrática sino cuando, a partir de la experiencia cotidiana 
en la lucha, el programa revolucionario ha logrado encarnar 
mayoritariamente en las bases.
La única garantía de que los dirigentes sindicales no se corrompan 
y se burocraticen, es que sean militantes consecuentes y 
convencidos del programa revolucionario. Su actuación diaria se 
subordina a los intereses inmediatos y estratégicos (históricos) 
de la clase.
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Discurso de García Linera en Tarija
MAGISTERIO CABEZA DE TURCO POR EL FRACASO DE LA

REFORMA EDUCATIVA MASISTA

ACLARACIÓN NECESARIA:  
EL MAGISTERIO URBANO DE BOLIVIA ESTÁ AL LADO DEL MOVIMIENTO FABRIL Y ES ENEMIGO DE EVO 

MORALES, MASACRADOR DE OBREROS
Aclaramos que el profesor Adrián Rubén Quelca Tarqui y el profesor Gustavo Jorge Arce Gómez son miembros del actual Comité 
Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana nombrados en el congreso de Tupiza de inicios de año, pero no representan al magisterio 
nacional, por el contrario han sido desautorizados y denunciados por las diferentes federaciones de maestros departamentales 
y regionales y la misma Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia por actuar a favor del gobierno en las negociaciones 
COB-Gobierno. Como militantes del P.C.B. están al servicio del masismo del cual reciben cuotas de poder en el Ministerio de 
Educación.
Compañero fabril, los maestros del país hemos acatado el paro de 24 horas, de 48 horas y de 72 horas; y como ustedes mismos 
han sido testigos, hemos estado juntos en los bloqueos, marchas, movilizaciones y en la represión gubernamental. Coincidimos 
con ustedes al plantear que debemos barrer con la basura masista del seno de nuestra gloriosa Central Obrera Boliviana.

García Linera, en un discurso de circunstancia en ocasión de la 
entrega de un local escolar en Tarija, ha dicho que el gobierno 
ha cumplido con todo lo necesario para hacer exitosa la reforma 
educativa “Siñani – Pérez”, reforma orientada a “recuperar la 
identidad cultural y a materializar la descolonización de nuestros 
pueblos”. Ha dicho que ha gastado mucha plata en la construcción 
de infraestructura escolar, en el equipamiento de los locales con 
mobiliario y todo lo necesario para que funcione una unidad 
educativa, ha capacitados a miles de maestros, ha transformado 
las escuelas de formación de maestros, ha incrementado como 
nunca antes el presupuesto de la educación, etc. Sin embargo, 
ha señalado que en los últimos años ha caído drásticamente 
la calidad de la educación debido a que los maestros no están 
cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones. 
Este discurso, para justificar el fracaso de la reforma que los 
maestros habían anticipado en su momento porque chocaba 
con la realidad, es el anticipo de una frenética campaña 
orientada a escarnecer al magisterio nacional y volcar a toda 
la población contra él. El maestro será mostrado como el único 
culpable del fracaso de la “revolución educativa”, proclamada 
demagógicamente por el Ministerio de Educación en los llamados 
encuentros educativos nacionales que no eran otra cosa que 
reuniones de sus llamadas “organizaciones sociales” instruidas 
para ovacionar los supuestos avances en la aplicación de estas 
reforma. 
Los maestros, desde el principio cuando el gobierno montó 
el Congreso Educativo Nacional en Sucre y cuando todavía 
era Ministro de Educación Félix Patzi, dijeron con claridad su 
posición. Las tendencias revolucionarias motorizadas por la 
federación paceña señalaron que se trataba de una reforma 
subjetiva que no partía del conocimiento de la realidad nacional; 
que era etnocentrista que ignoraba la realidad  de  los  centros  
urbanos  poniendo  como  eje  las 
prácticas “socio – comunitarias” de “pueblos originarios” que se 
encuentra en franca disolución por la presión del capitalismo; 
retrógrada porque subordinaba el desarrollo de la ciencia 
universal a los “saberes ancestrales” de los pueblos originarios, 
etc. Después, durante el 2012, cuando se exigió la aplicación 
del plan de estudios y la carga horaria, el magisterio convocó 
a los padres de familia denunciado que se estaba realizado 
una improvisación generalizada en el magisterio obligando a 
los maestros a enseñar conocimientos para los que no habían 

sido preparados, denunció que se estaban introduciendo en el 
currículo conocimientos nuevos de fuerte carga ideológica 

indigenista sin presupuesto, se denunció que se estaban 
quitando horas a las materias científicas e instrumentales para 
dar cabida a la orientación pachamámica de la reforma.
Ahora, ahí tenemos las consecuencias de una brusca caída en la 
calidad de la educación que, antes de la aplicación de la reforma 
ya se encontraba en una crisis debido a razones estructurales 
emergentes del agotamiento del sistema social capitalista. Está 
demostrado que esta reforma está haciendo aguas por todas 
partes y no por culpa de los maestros como señala el tartufo 
García Linera sino porque a cada paso choca con la realidad 
en la aplicación de su currículo. Pueden los maestros ser unos 
genios investigadores, unos disciplinados cumplidores de los 
planes y programas, igualmente está reforma está condenada 
al fracaso; la causa, por tanto no es el maestro que ha sido 
reducido a un ejecutor mecánico de las órdenes que le llega 
en paquete desde arriba, sino la reforma misma y de eso es 
culpable el gobierno que de manera tozuda pretender aplicarla 
sin importarle las consecuencias. 
Es hora de que el magisterio nacional denuncie esta lamentable 
situación de la educación para conocimiento de toda la población, 
es hora de movilizarla para impedir que sigan manoseando tan 
irresponsablemente el derecho que tienen sus hijos a tener 
una mejor educación, antes de que la barbarie masista termine 
destruyendo lo poco que queda como conquistas de la educación 
boliviana. 
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U Abierta
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA LUCHA 

UNIVERSITARIA POR EL VOTO UNIVERSAL DIRECTO Y EL 
COGOBIERNO PARITARIO DOCENTE ESTUDIANTIL

José María Salinas en su “Historia de la UMSA” proporciona el 
dato de que el Rector Héctor Ormachea Zalles para mediados 
de la década de los 40 fue denunciado y cuestionado por un 
movimiento estudiantil iniciado  por la Facultad de Derecho, 
que tomó el edificio central de la UMSA, por supuestos 
manejos dolosos en la construcción del Monoblock central de la 
Universidad paceña. Ormachea era Masón y tenía una influencia 
que iba más allá del ámbito universitario, era un hombre muy 
ligado al poder del Estado y la clase dominante. 
En el “Manifiesto a la Nación” de la Liga Socialista Universitaria, que 
formó parte de la Unión Reformista Universitaria, que encabezó la 
toma del Monoblock central de la UMSA contra Ormachea se 
dice: “Ormachea ha hecho de la universidad autónoma un 
feudo rosquero… A la universidad autónoma hay que agregarle 
el adjetivo de reaccionaria. El sector más reaccionario de la 
burguesía indígena ha convertido la universidad en trinchera, 
desde la cual defiende a una sociedad basada en la injusticia, 
la ignorancia y la miseria más negra”. (“Manifiesto de la Liga 
Socialista Universitaria” OO.CC G.Lora TOMO I Pg.247). Era 
una Universidad a la medida de la rosca, que si bien conoció algún brillo intelectual y cultural, si la comparamos con la actual, 
no podía menos que reproducir las limitaciones derivadas de una estructura económica donde se había perpetuado el atraso 
precapitalista con la reproducción del gamonalismo en el poder y la subordinación del Estado a la oligarquía minera convertida en 
cabeza de puente del capital financiero imperialista. La guerra del Chaco había desnudado toda la miseria política y material del 
Estado boliviano y las universidades no podían ser ajenas a ese proceso de decadencia. 
Una vez más no aparece la universidad científica, ni mucho menos democrática, sino la universidad encharcada en la degeneración 
rosquera, ajena a los intereses de emancipación nacional y social del proletariado y la nación oprimida. Esta universidad es altamente 
elitista, su mentalidad es colonial, escolástica  y altamente discriminadora, sus puertas están cerradas al indio analfabeto encadenado 
a la hacienda feudal, bajo el látigo del gamonalismo, este modo de producción no reclama ciencia alguna, vegeta en el ostracismo 
y la ineficiencia productiva, las facultades de derecho y medicina siguen siendo las de mayor demanda, como consecuencia de la 
estrechez del mercado profesional derivado de la pequeñez de la industria y el comercio en el país. Las responsabilidades técnicas 
de los proyectos de envergadura y las grandes empresas están en manos de técnicos extranjeros que satisfacen las limitadas 
necesidades del aparato productivo de la Feudal Burguesía y su Estado. 
Cabe destacar la significación de esta movilización estudiantil contra el rector Ormachea, el Manifiesto de la Liga Socialista 
Universitaria al que hacemos mención líneas arriba, está fechado en junio de 1945, entre otras cosas, proclama la necesidad de una 
“Segunda Reforma Universitaria” y en su plataforma de lucha aparece la demanda del cogobierno paritario y del voto universal para 
elegir autoridades, como respuesta a la degeneración rosquera de la Universidad.

OO.CC. Guillermo Lora Tomo I Pgs. 477-478 



Partido Obrero Revolucionario

12

Dirigentes sindicales mienten, desorganizan y traicionan para recibir dineros del gobierno 
vende-patria

¡¡¡VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL!!!
UNIDAD Y COMITES DE MOVILIZACIÓN CONTRA LOS PRO-

MASISTAS
LA BUROCRACIA SINDICAL CORROMPIDA POR EVO, TE LLEVA LUCHAR EN FORMA DESORGANIZADA, 
ENFRÍA CONFLICTOS CUANDO HAY GANAS DE LUCHAR, SE MUESTRA RADICAL EN EL DISCURSO 
Y LUEGO TOMA MEDIDAS TIBIAS. 
DESDE LAS BASES CON COMITES DE MOVILIZACIÓN Y CON LA UNIDAD SUPEREMOS A LOS 
TRAIDORES.

NO A LOS CIERRES Y DESPIDOS
¡¡OCUPAR FÁBRICAS Y MINAS PARA ESTATIZARLAS BAJO CONTROL 

OBRERO!!
TENEMOS DERECHO A TRABAJAR 

¡FUERA  masistas de la COB, federaciones y confederaciones! 
Organizar la lucha desde las ASAMBLEAS Y COMITÉS DE MOVILIZACIÓN. 

¡¡¡ VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL!!!  
¡¡¡POR UN SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL Y  UNA RENTA DEL 100%!!!

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

LAS TRANSNACIONALES (IMPERIALISMO) Y LA BURGUESIA VENDEPATRIA (empresarios, banqueros 
y latifundistas)  QUIEREN DESCARGAR LA CRISIS SOBRE LOS MAS POBRES. Quitémosles el 
poder económico para salvarnos, estatizando sus grandes propiedades privadas: EMPRESAS 
PETROLERAS, MINERAS, INDUSTRIALES Y TODOS LOS GRANDES MEDIOS DE PRODUCCIÓN sin 
pagar indemnización. 
Así planificaremos la economía, será la  PROPIEDAD SOCIAL  la que dará trabajo, seguridad social, 
salud y educación a todos, bajo el control de obreros y campesinos. 

No mas farsa democrática. 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.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Los trabajadores en Bolivia han roto con Evo, todos lo saben, 
sólo los dirigentes se niegan a decirlo en voz alta. Pero ya no 
se puede tapar el Sol con un dedo, porque el único derecho que 
tiene el explotado en esta sociedad donde unos viven del sudor 

ajeno, es el derecho a trabajar y hasta ese derecho se les esta 
quitando. El gobierno no toma medidas contra el libre comercio 
para evitar el cierre de fábricas, no crea nuevas industrias ni 
les garantiza mercados, no realiza proyectos que consuman 
la producción nacional, es decir no planifica la economía en 
beneficio de las masas, y nos condena a depender de las 
transnacionales ladronas o imperialismo, mientras compra la 
conciencia de los dirigentes para mantener en la ignorancia 
y la desorganización a los oprimidos. Por eso hay que luchar 
por el derecho al trabajo, por mejores condiciones de vida, 
por un futuro, tomando las industrias que cierren, exigiendo 
su estatización bajo control obrero, buscando la unidad bajo 
un pliego único de reivindicaciones para tener la fuerza que 
necesitamos, superando a los dirigentes traidores por medio de 
asambleas y Comités de Movilización. La crisis que nos golpea 
nos obliga a tomar conciencia, a recuperar la independencia 
sindical y a luchar compañeros.


