
ROMPER CON EL GOBIERNO 
ANTIOBRERO, ANTIPOPULAR Y 

PROIMPERIALISTA 
No sólo los trabajadores, también sectores 

importantes de los campesinos se rebelan contra 
el gobierno impostor y corrupto

El problema cocalero le estalla en la cara al erradicador Evo Morales.

El narcotráfico es una tara introducida por el imperialismo.

Los masistas sinvergüenzas están 
metidos de cabeza en el narcotráfico ( el 
último caso: el masista Romer Gutierrez 
detenido en el Brasil con una tonelada 

de cocaína) pero a los productores de la 
hoja de coca se los persigue y limita.

Los Yungas, Colomi, Tiraque, Pojo, 
Cocapata y Pocona se rebelan. Todos 

quieren el negocio del cultivo de la 
coca.

La producción de la hoja de coca debe obedecer a la demanda, cultivarse 
y comercializarse libremente sin más límite que la preservación del medio 

ambiente.

2017: CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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ESTAS ELECCIONES SE REALIZARÁN EN MEDIO DE UN 
AGRAVAMIENTO DE LA LUCHA DE CLASES 

Por un lado por los ataques del Gobierno, del capital 
financiero y los grandes capitalistas, que quieren imponer 
todo su programa que quita impuestos a los grandes 
capitales, devaluó como exigían, levantó todas las barreras 
a las operaciones con divisas, garantiza grandes ganancias 
a los principales grupos económicos, que endeudó al país de 
forma extraordinaria, y avanza sobre las condiciones de vida y 
de trabajo de las masas, con tarifazos en todos los terrenos, 
con recortes de los convenios laborales, con pérdida de poder 
adquisitivo del salario y las jubilaciones, recortando prestaciones 
a los jubilados, tratando de reducir sus ingresos, tratando de 
aumentar la edad para jubilarse, precarizando aún más el trabajo, 
recortando presupuestos, despidiendo empleados públicos, 
haciendo concesiones a lo más parasitario y ruin de capital 
financiero internacional, preparándose para privatizar aquellos 
sectores apetecibles por esos capitales, promoviendo todo tipo 
de negociados desde el Estado, etc. etc. Los escándalos de 
negociados y corrupción están a la orden del día pero acallados 
por el papel de los medios de comunicación oficiales. 
¿Cómo puede gobernar, con estas políticas? El Gobierno cuenta 
con la complicidad de buena parte de los bloques de legisladores 
“opositores”, de los gobernadores, y fundamentalmente de 
la burocracia sindical. Sin esta colaboración no podría haber 
avanzado tanto como lo hizo. Y de la debilidad política de la clase 
obrera, de la debilidad de su dirección revolucionaria, bloqueada 
por un lado por el trabajo de corrientes reformistas y centristas 
que alimentan las ilusiones en la democracia burguesa y por otro 
por la influencia del nacionalismo en la clase obrera (que a su 
vez es expresión de la debilidad del partido).
En las prensas venimos dando cuenta de la magnitud del ataque 
en todos los frentes. Pero sin duda es mucho más que el que 
podemos reflejar en los artículos.
Las masas resisten como pueden, con lo que tienen, aún 
con las direcciones burocráticas que hacen todo lo posible para 
aislar, para contener, pacificar y garantizar la gobernabilidad. 
El año pasado hubo varios meses con manifestaciones y actos 
multitudinarios, con puebladas contra los tarifazos. Y este año 
se retomó con la lucha nacional docente que mostró una enorme 
vitalidad, con paros contundentes, con varias movilizaciones 
multitudinarias, locales y nacionales. Se reabrió la tendencia 
hacia el paro general, la movilización convocada por la CGT el 
7 de Marzo, sin que hubiera sido convocado un paro general, se 
transformó en una de las mayores de la historia (que culminó con 

los burócratas corridos del escenario ante el reclamo de poner 
fecha al paro nacional). ... El día El 24 de Marzo se realizó otra 
gran movilización en el aniversario del Golpe, alimentada por la 
política del Gobierno de amnistiar a los represores y de volver 
con la historia de la guerra, los “dos demonios”, el negacionismo, 
etc. El 6 de Abril se realizó el paro general reclamado, de una 
gran contundencia, reforzado 
con piquetes y con actos en algunas regionales del interior. 
Mientras tanto seguía corriendo la huelga docente, que logró 
aparecer como una referencia de lucha nacional, con el apoyo 
de la población. ... Y también numerosos conflictos que tuvieron y 
tienen gran repercusión como la toma de la planta de AGR-Clarín 
durante 82 días, que obligó a la burocracia de Gráficos a llamar 
a paro general después de 30 años; de aceiteros que consiguen 
defender su conquista de salario mínimo igual al costo de la 
canasta familiar; de la “60” contra despidos y suspensiones de 
trabajadores; de los bancarios a principios de año para imponer 
su convenio; etc. ...
Esta es la base para imponer la huelga general a nivel nacional 
por 36 horas. No sólo están rechazando el acuerdo paritario 
que les impusieron, están luchando abiertamente contra la 
burocracia que usurpa el gremio y es apuntada como socia 
de las patronales. Y entronca con el movimiento de choferes 
“autoconvocados” en Buenos Aires y el creciente malestar en 
otras regionales.
Se enfrentaron a toda clase de amenazas, al despido de más 
de 80 choferes, a la militarización de un servicio armado por 
el Gobierno con la presencia de gendarmería en los colectivos. 
Los colectivos que prestarían el servicio de emergencia se 
concentraron en un predio de la Fuerza Aérea. Se muestra 
claramente el carácter de dictadura de clase del Estado actuando 
con todos los recursos represivos contra los trabajadores, para 
garantizar la propiedad y las ganancias de las patronales. Un 
conflicto político, sin duda. La lucha apuntó al corazón de los 
gobiernos y las patronales, con los métodos propios de la clase 
obrera.
Esta magnífica lucha se contrapone fuertemente al 
electoralismo que crece en estos días. Los términos en que se 
resolvió el conflicto, con numerosos trabajadores despedidos, es 
un duro golpe para la lucha, pero de este conflicto también sale 
muy golpeada la burocracia, los gobiernos y las patronales.
Toda esta situación ha puesto en crisis política al Gobierno, 
al peronismo y también a la burocracia. La acción de las masas 
condiciona fuertemente sus acuerdos, en una situación en que la 
economía no sale de la recesión, el déficit presupuestario es de 
los más elevados, y crece el endeudamiento externo que será 
impagable. El Gobierno no logra ocultar que el día después de 
las elecciones seguirá con un ajuste de mayores proporciones, 
tal como lo reclama el capital financiero. 
La política de la clase obrera busca dar expresión consciente 
a las tendencias más profundas de las masas que procuran 
terminar con esta situación y que sólo pueden alcanzar la 
victoria terminado con la dictadura de clase de la burguesía y 
organizando la sociedad sobre otras bases, socialistas. No es el 
Congreso, no son los legisladores, no son las leyes, la vía que 
expresa la movilización profunda de las masas sino su negación, 
su frustración. 

(DE: “Masas” No. 327, julio 2017, POR- Argentina)
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La rebelión campesina se acentúa

CAMPESINOS DE CINCO MUNICIPIOS 
COCHABAMBINOS EXIGEN EL DERECHO A 
CULTIVAR COCA Y BLOQUEAN EN COLOMI 

Los campesinos de Colomi, Tiraque, Pojo, Cocapata y Pocona 
se movilizaron y se concentraron en Colomi para bloquear las 
carreteras que unen  Cochabamba y Santa Cruz; exigen que, 
de las 4.700 hectáreas de plantaciones de coca aprobadas para 
Cochabamba en la recientemente promulgada Ley de la Coca, 
700 sean destinadas para distribuir entre los municipios arriba 
señalados porque también tienen zonas tropicales y en muchos 
de ellos existía coca tradicional desde tiempos inmemoriales. 
La petición ha sido categóricamente denegada por el gobierno 
central demostrando abierta parcialidad con los productores del 
trópico cochabambino. 
Evo Morales concedió una entrevista a los representantes de 
los campesinos movilizados en la cual no les permitió ni siquiera 
tomar la palabra y les dio una reta por sus acciones en clara 
parcialización con cocaleros del Chapare.
Bajo la presión de la presencia de la policía que se mantiene en 
el lugar con orden de no permitir la reanudación de los bloqueos, 
el gobierno y la Federación de Trabajadores Campesinos de 
Cochabamba se dieron una tregua de dos semanas  con el 
pretexto de esperar el fallo del Tribunal Constitucional por la 
demanda de inconstitucionalidad a la Ley de la Coca.
Se ha conocido pronunciamientos de la Federación Departamental 
de Campesinos de Cochabamba y de las Bartolinas en apoyo 
de los bloqueadores y, rápidamente, un conflicto que parecía 
puramente local, como muchos otros en el pasado, empieza 
a generalizarse y adquirir un contenido político porque las 
peticiones van dirigidas a un gobierno que no está decidido a 
ceder para no chocar con las seis Federaciones de Productores 
de Coca del Chapare.
La situación se vuelve explosiva y ha sido agravada por la 
muerte de un joven mecánico víctima de la acción represiva de 
la policía. El entierro de la víctima ha sido multitudinario donde 
la gente enardecida clamó venganza y exigió la renuncia de los 

ministros Cocarico y Romero. La concentración, después del 
entierro determinó masificar los bloqueos en todos los puntos 
estratégicos que comunica a Cochabamba con el interior del 
país;, en Parotani y otros puntos estratégicos sobre el camino 
carretero Cochabamba – Oruro. 
Tomando en cuenta que el movimiento campesino es 
tradicionalmente localista debido al atraso en que vive y a 
la manera individual – familiar de producir en su pequeña 
parcela, generando una relación peculiar con la tierra, su mundo 
se agota en la localidad. Es por esta razón que la historia de este 
país está plagada de luchas interminables entre nacionalidades, 
entre comarcas y pueblos indígenas porque el vecino ha invadido 
unos metros en los linderos de sus territorios o porque se han 
comido una llama. A diferencia de esta tradición, lo novedoso 
de este movimiento es la tendencia a generalizarse superando 
momentáneamente su localismo para adquirir rápidamente un 
contenido político. Es clarísima la tendencia antioficialista al 
chocar con la base social del gobierno, los cocaleros, y contra el 
mismo gobierno que ha decidido reprimirlos duramente.
Actualmente el movimiento campesino se encuentra duramente 
castigado por los desastres naturales, pierden sus cosechas 
y su ganado por la sequía, las heladas o las inundaciones sin 
encontrar la protección del Estado. Ahora sienten en carne 
propia que están frente a un gobierno demagogo que con las 
canchitas y otras prebendas no resuelve la situación estructural 
de su miseria y de su atraso. A todo esto se suma la tendencia 
a generalizar los impuestos por sus pequeñas posesiones de 
tierra, en muchos lugares se les exige inscribir en derechos 
reales sus parcelas para luego castigarlos con los impuestos.
 También se ha escuchado pronunciamientos de muchos 
sectores que, de alguna manera tienen excedentes y participan 
de los mercados locales, en sentido de que el gobierno no hace 
nada para controlar el ingreso indiscriminado de productos 
agrícolas del extranjero, particularmente del Perú que empieza 
a introducir tecnología en la producción agropecuaria y manipula 
genéticamente los alimentos que producen, haciendo imposible 
que los campesinos puedan competir en calidad y en precios 
agravando su miseria porque se ven obligados a vender sus 
productos por debajo del sacrificio que significa producirlos.
Todos estos aspectos son factores que están interviniendo en 
una rápida radicalización del movimiento campesino y están 
contribuyendo a que sus limitaciones localistas sean superadas 
para saltar hacia acciones políticas. Ahora más que nunca se 
hace indispensable la presencia del proletariado como dirección 
política; sólo inscribiendo entre sus objetivos las necesidades de 
los oprimidos del agro puede lograr que se ponga  a la cabeza 
de ellos.
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LAS JUNTAS VECINALES REBASAN A SUS 
DIRECCIONES EN LA LUCHA CONTRA EL ALZA DE 

LA ENERGÍA ELÉCTRICA

De nada sirve la millonaria campaña que el 
gobierno desarrolla en sentido de que el 3 % 
de incremento es miserable y que no va a ser 
sensible en la economía popular. Todos los 
medios (canales de televisión, radios y la prensa 
escrita), generosamente pagados por el gobierno, 
machacan con esta campaña sin lograr un efecto 

en las organizaciones populares que tercamente 
se movilizan en todos los confines del país. Este 
hecho está demostrando que el gobierno pierde, 
cada vez más nítidamente, credibilidad. La gente 

está hastiada de que las autoridades le mientan 
y hagan exactamente lo contrario de lo que 
demagógicamente pre-dican.
En los últimos días se ha realizado un am-pliado de 
la Confederación Nacional de las  Juntas Vecinales 
dirigidas por un senador masista: Efraín Chambi. 
El oficialismo consideraba que este organis-mo 
estaba bajo su control y daba por descontado que 
se alinearía detrás de su política en el caso concreto 
del alza de las tarifas del servicio eléctrico.
 Ha sido una sorpresa el rumbo que ha tomado el 
ampliado que, rebasando a su dirigente masista, 
ha fustigado duramente la política antipopular del 
gobierno y ha determinado dar un plazo de 72 horas 
para que éste suspenda la aplicación de la medida 
antipopular. De no ser atendida por el gobierno la 
exigencia, el mismo ampliado ha determinado el 
bloqueo nacional de caminos y calles en todas las 
ciudades del país. 
Chambi, acorralado por la radicalidad de sus bases, 
se ha visto obligado a difundir la determinación y, 
por mucho esfuerzo que haga por desvirtuarla, está 
obligado a cumplir el mandato del ampliado si no 
quiere ser echado a patadas de la Confederación. 
Esta misma suerte están corriendo otros oficialistas 
encaramados en las organizaciones sociales y 
sindicales del país.
Según el gobierno el incremento de este año no 
tendría un efecto sobre el costo de vida, es decir, 
no habrá efecto multiplicador.
 En la imagen se muestran los ajustes periódicos 
(dos veces al año) entre 2007 y 2017.
Si se calcula el incremento total en estos 11 años 
resulta un incremento del 36,5% que no es nada 
despreciable y que sin lugar a dudas ha generado 
un efecto multiplicador..
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TORPE Y DESESPERADA ARREMETIDA DEL 
GOBIERNO CONTRA LAS DIRECCIONES SINDICALES  

QUE NO LE SON INCONDICIONALES

Ante el proceso de ruptura política de importantes sectores 
del proletariado de la tutela del gobierno a través de 
direcciones sindicales controladas por el oficialismo, éste 
último reacciona queriendo imponer, al margen de la 
voluntad de las bases, direcciones sindicales paralelas, 
apócrifas.
Ya ocurrió esto con la Central Obrera Departamental de 
La Paz (COD LP). Cuando el gobierno constató que en 
el Congreso de COD LP se iba a imponer una dirección 
antioficialista, alarmado recurre a fraguar un congreso 
paralelo para imponer a la mala una COD paralela, 
prooficialista apoyándose en los burócratas del distrito 
minero de Colquiri. COD LP trucha que es inmediatamente 
reconocida por el Ministerio del Trabajo. El frente 
antioficialista enarbola la tesis revolucionaria aprobada por 
el Congreso Departamental Fabril de La Paz. Tesis que en 
resumen plantea el rompimiento político con el gobierno 
caracterizado como antiobrero y el retorno del movimiento 
obrero a su propia política que reclama la necesidad de 
instaurar el gobierno obrero - campesino y el socialismo,. 
En todos los casos el gobierno identifica como “trotskistas”, 
“aliados de la derecha”, a quienes se escapan de su control. 
La maniobra, no tiene ningún efecto, lejos de debilitar a los 
rebeldes los fortalece y potencia a los “trotskistas”. No es 
un secreto para nadie la presencia política del POR en la 
lucha contra la impostura masista. 
Igualmente y sin éxito porque las bases lo rechazan, ha 
intentado, con representantes de los productores de 
coca de las provincias del norte paceño (Caranavi, Franz 
Tamayo, Larecaja, Bautista Saavedra, Murillo y Muñecas),  

una organización paralela a ADEPCOCA porque ésta 
rechaza la Ley de la Coca.
Pero, lo que ocurre con las elecciones a la Federación 
Sindical de Trabajadores Fabriles de La Paz, ya es 
escandaloso. El gobierno con toda clase de maniobras 
quiere impedir que la fórmula verde, encabezada por 
Wilson Mamani, se imponga sobre la candidatura oficialista 
encabezada por Mario Segundo. La fórmula verde se 
presenta con el programa aprobado por el Congreso fabril 
de La Paz que hemos señalado líneas arriba y esa es la 
causa de la furiosa campaña gubernamental contra la 
fórmula verde.
En el Ampliado Fabril de pasado 18 de julio, el Comité 
Electoral controlado por el oficialismo, anuncia que había 
tomado la decisión de posesionar directamente a Mario 
Segundo y el frente Rojo sin elecciones, ni asamblea, ni 
ampliado u otro mecanismo democrático y luego abandona 
el ampliado ante los sorprendidos representantes de las 
fábricas.
Los miembros de la papeleta verde que anunciaron el 
cambio de la cabeza de fórmula “para evitar.el paralelismo 
y la ruptura de la unidad” no fueron escuchados por lo que 
apelan a la Confederación y la COB la decisión “arbitraria 
y antisindical del Comité Electoral parcializado y afín al 
gobierno”.
Los trabajadores fabriles no permitirán semejante atropello, 
el pasado 21 de julio, luego de una masiva marcha que 
desembocó en la Plazuela Fabril se realizó la Asamblea 
General con la participación de diversos oradores de los 
sindicatos presentes que son la gran mayoría.
Las resoluciones de la asamblea son: 

1. Desconocimiento del Comité Electoral
2. Elecciones dirigidas por la COB y COD legítima.
3. Vigilia permanente en la Federación de Fabriles 

para impedir la posesión del frente rojo masista.
Al margen de toda otra consideración, las organizaciones 
obreras deben pronunciarse  en defensa de la democracia 
sindical repudiando la actitud divisionista del gobierno que 
busca imponer a sus serviles vulnerando todo principio de 
democracia obrera. Hoy es la Federación de Fabriles de La 
Paz, mañana será toda dirección contestataria.
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PARA HABLAR DE UNA VERDADERA REFUNDACIÓN DE 
COMIBOL, PRIMERO DEBERÍAMOS HABLAR DE CUANTO SE 

VA A INVERTIR EN DESARROLLAR LA MINERÍA ESTATAL

MINERÍA SIN DESARROLLO

Como gran cosa, Pimentel anuncia que el gobierno invertirá, 
en los 12 nuevos proyectos mineros, 300 millones de dólares, 
que ¡no es nada! y us$ 500 millones en exploración para las 
cooperativas. Para que se den cuenta que es un chiste de mal 
gusto, el costo del Centro Nuclear que construye Evo en El Alto 
cuesta lo mismo (300 millones de dólares). Cifra ridícula frente a 
la necesidad de inversión en la minería estatal de 2.000 o 3.000 

millones de dólares para comenzar, si es que queremos hablar 
en serio de desarrollar y refundar la COMIBOL. Sólo el proyecto 
de Mallku Qota precisa una inversión de 620 millones de dólares 
para hacerlo realidad. Señor Pimentel su gobierno invirtió en 
la planta de Bulo Bulo de procesamiento de Urea la suma de 
1.200 millones de dólares, queremos el mismo tratamiento con 
la minería estatizada. Y que no se diga que el gobierno no tiene  
plata puesto que las reservas internacionales alcanzan los 9.730 
millones de dólares que deberían ser invertidos en desarrollar el 
aparato productivo boliviano antes que en la campaña electoral 
masista y en obras faraónicas para complacer al “Dios” Evo. 
Lo cierto es que la política minera del gobierno es entregar estos 
12 proyectos a la inversión extranjera y por lo tanto su anuncio 
de relanzar a la COMIBOL es pura mamada.  
Un otro dato revelador, que demuestra lo que estamos 
sosteniendo, es que SERGEOMIN dependiente de COMIBOL 
necesita 1.392 millones de Bs. para encarar proyectos de 
prospección y exploración minera en el país y que su presupuesto 
asignado para este año no pasa de los 40 millones de Bs.  . 

(DE: “La Perforadora” No. 38, julio 2017) 

Bolivia es un país capitalista atrasado, caracterizado por 
tener un patrón de acumulación primario exportador, el 
mismo que se desarrolla por la presencia dominante de la 
inversión extranjera en la explotación de recursos naturales 
y la subordinación de los demás sectores económicos a su 
lógica de acumulación de capital, entre ellos, la agricultura 
campesina de subsistencia que, también, constituye una 
fuente de fuerza de  trabajo para las industrias extractivas 
como lainería.
En estas condiciones, la minería deviene en un enclave 
que no articula el desarrollo integral del país, ni de 
las regiones mineras, debido a que no establece las 
condiciones básicas para el desarrollo industrial, base del 
mercado interno. La apropiación de los recursos naturales 
determina la hegemonía económica del capital monopólico 
extranjero y el sometimiento de los gobiernos nacionales a 
sus intereses, situación que se traduce en la orientación de 
las políticas públicas.

No hay cambios en la política minera
En este contexto, la política económica del MAS pretende 
la convivencia armónica de la pequeña producción con el 
capital transnacional, sosteniendo que con reformas en el 
ámbito de la distribución se pueden modificar radicalmente 
los fundamentos del capitalismo. Así, la política minera 
a través de reformas parciales y contradictorias intenta 
“desmantelar” el carácter neoliberal de las normas 
vigentes.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) considera a la 
minería como una actividad generadora de excedentes 
que serían reinvertidos en otros sectores generadores de 
empleo e ingresos, a partir de la reingeniería del sector 
y la refundación de la Corporación Minera de Bolivia 
(Comibol).
Bajo esa lógica, el Gobierno realizó reformas que no 
modifican la política de libre mercado, por lo que, las 
empresas privadas, extranjeras y nacionales, mantienen sus 
privilegios. Las modificaciones se centran en el incremento 
de los ingresos fiscales vía impuestos, afectando a las 
utilidades de las empresas sólo en coyunturas de precios 
altos sin afectar su renta minera.
Así las transnacionales explotan los yacimientos más 
rentables, negociando con los campesinos aisladamente 
en ausencia de un Estado que los defienda. Asimismo, 
la “refundación de Comibol se da a partir de concesiones 
ociosas y marginales, sin la suficiente capacidad tecnológica 
ni financiera. Por su parte, los cooperativistas continúan 
produciendo de manera irracional en condiciones precarias 
de trabajo y sobre explotación, y los campesinos son 
víctimas de la contaminación que disminuye aún más su 
baja productividad agrícola y aumenta su grado de miseria. 
Por esta razón, nada de lo propuesto en el PND del actual 
gobierno se cumple.

(“Minería Hoy”, CEDLA, Oruro, 29 de jnio 2008.)
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LAS JORNADAS DE JULIO: LA DERROTA

En las dependencias contiguas (a la sala de los Comités 
Ejecutivos en el palacio de Táurida) había aún delegados de 
las fábricas y de los regimientos. “Era ya más de media noche 
y seguíamos esperando una resolución ... Atormentados por el 
hambre y el cansancio, vagábamos por la sala ... A las cuatro de 
la madrugada del día 5 de julio terminaron nuestras esperanzas 
... Oficiales y soldados armados irrumpieron ruidosamente por 
la puerta principal del palacio.”  ... Acaban de llegar las tropas 
tanto tiempo esperadas; los soldados recién llegados ocupan 
las entradas y las salidas, se lanzan rabiosamente sobre los 
pocos obreros que aún quedan en el palacio, quitan las armas 
a los que las tienen, detienen a los que pueden y se llevan a los 
detenidos.
... Sólo ahora, al observar el desbordante júbilo de la mayoría, 
el ala izquierda empezó a comprender hasta que punto se había 
visto aislado el órgano supremo de la democracia oficial cuando 
la democracia autentica se lanzó a la calle. ... El peligro había 
pasado ... las recias pisadas de los “leales” hacia las cinco de 
la madrugada resonaban en sus oídos como una sinfonía de 
liberación. ... El destacamento que se presentó en el palacio 
de Táurida no procedía del frente, ... había sido formado por 
elementos de la guarnición de Petrogrado principalmente de los 
tres batallones de la Guardia más reaccionarios, .. el 3 de julio se 
habían declarado neutrales. ... El Gobierno y el Comité Ejecutivo  
había intentado inútilmente conquistarlos. ... Hasta la tarde del 
4 de julio los gobernantes no descubrieron, al fin, un recurso 
eficaz:  enseñar a los soldados de Preobrajenski, ... que Lenin 
era un espía alemán. Esto surtió efecto. ... 
Cuando las masas hubieron abandonado las calles, el joven 
Gobierno de la revolución puso en movimiento sus miembros 
reumáticos: detuvo a los representantes de los obreros, procedió 
a la confiscación de armas y aisló a los barrios de la ciudad. 
Cerca de las seis de la mañana se detuvo frente a la redacción 
de Pravda un automóvil cargado de junkers y soldados, ... las 
rotativas, las máquinas de componer fueron destruidas. ...
A primera hora de la mañana se distribuyó el manifiesto de los 
bolcheviques, último producto de la imprenta destruida, invitando 
a dar por terminada la manifestación. ... En las tiendas y en las 
aceras, por todas partes, se hablaba del dinero alemán. Se 
detenía a todo el que se atreviera a pronunciar una palabra a 
favor de los bolcheviques ...
Pero los barrios obreros tienen un aspecto muy diferente. Las 
fábricas no han reanudado el trabajo. Reina la quietud. Circula 
el rumor de que han llegado tropas del frente. Las calles de 
la barriada de Viborg se llenan de grupos que discuten lo que 
debería hacerse en caso de ataque. ...

Mientras no llegaron las fuerzas del frente, el mando militar de 
la región, con la cooperación política de los conciliadores, siguió 
disimulando sus propósitos. Durante el día se presentaron en 
el palacio de la Kchesinskaya, para conferenciar con los jefes 
bolcheviques, los miembros del Comité Ejecutivo: esta visita 
era una prueba de los sentimientos más pacíficos. En virtud 
del acuerdo recaído, los bolcheviques se comprometían a 
hacer volver a los marinos a Cronstadt, a sacar la compañía 
de ametralladoras de la Fortaleza de Pedro y Pablo, a retirar 
los centinelas y los autos blindados. Por su parte, el Gobierno 
se comprometía a no emprender ninguna represión contra los 
bolcheviques y a poner en libertad a todos los detenidos con 
excepción de los que hubieran cometido actos criminales. Pero el 
acuerdo fue de corta duración. A medida que se iban difundiendo 
los rumores relativos al dinero alemán y se acercaban las tropas 
del frente, en la guarnición aparecía un número cada vez mayor 
de fuerzas que se acordaban de su fidelidad a la democracia y 
a Kerensky. ...  
Por fin, comenzaron a llegar las tropas del frente. A cada hora que 
pasaba iba cambiando el estado de ánimo de los conciliadores. 
Las tropas que llegaban del frente estaban dispuestas a arrebatar 
la capital, en lucha sangrienta, a los agentes del káiser. ... 
Cuando Kamenev intentó recordar a los miembros de la mesa del 
Comité Ejecutivo el acuerdo pactado ... Liber le contestó: “Ahora 
la correlación de fuerzas se ha modificado”. ... La delegación de 
los marinos de Cronstadt, fue llamada varias veces a la Comisión 
Militar del Comité Ejecutivo, donde las exigencias terminaron 
con el siguiente ultimátum: Acceder de inmediato al desarme de 
los marinos de Cronstadt ... 
El día 6 por la mañana, los obreros se reintegraron al trabajo. 
En las calles sólo hacían acto de presencia las tropas traídas 
del frente. Los agentes de contraespionaje revisan pasaportes 
y practican detenciones a diestra y siniestra. ... Los elementos 
reaccionarios le tomaron gusto a las matanzas. En distintas 
partes de la ciudad proseguían los saqueos, la violencia y el 
tiroteo. ... Los conciliadores acogieron jubilosamente a los 
regimientos llegados. En al asamblea de representantes de las 
fuerzas militares, Voitinski, en presencia de un gran número de 
oficiales exclamó: “En estos momentos pasan por la Millionnaia, 
en dirección a la plaza del palacio, tropas y automóviles blindados 
para ponerse a disposición del general Polovtsiev. Esta es 
nuestra fuerza real, la fuerza en que nos apoyamos”. ...
Ahora se podía resolver, al fin, la cuestión tantas veces aplazada 
de destruir el avispero de los bolcheviques en la casa de la 
Kchesinskaya.  ... A las tres de la madrugada fueron enviadas 
(fuerzas de varios regimientos) a la casa de la Kchensinskaya 
y a la fortaleza de Pedro y Pablo, separadas unas de otras por 
una faja de agua ... A las siete de la mañana el ayudante del 
comandante de la región, exigió que se desalojara el palacio.  
Los marinos de Cronstadt, (que quedaban), empezaron a pasar 
a la Fortaleza de Pedro y Pablo. Cuando las fuerzas del Gobierno 
ocuparon el palacio, en éste no había nadie.
Quedaba la cuestión de la Fortaleza de Pedro y Pablo. ... 
Cuando los automóviles blindados del Gobierno se acercaron 
a la Fortaleza, de las puertas salió una delegación que declaró 
que la guarnición se sometía al Comité Ejecutivo. ... Los marinos, 
desarmados, regresaron en barcazas a Cronstadt. La rendición 
de la fortaleza puede ser considerada como el episodio final del 
movimiento de julio. 
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CERÁMICAS SANTA CRUZ:
7 DÍAS DE HUELGA DE HAMBRE, 
DESPUÉS DE 46 DÍAS DE PARO 

En las audiencias de conciliación desarrolladas  en la fiscalía de Cotoca, 
los empresarios plantearon una propuesta de acuerdo en el que si bien se 
comprometían a reincorporar a los obreros ilegalmente despedidos y dejar 
de lado los procesos penales contra dirigentes y trabajadores, planteaban 
no pagar salario por los días de paro y que los trabajadores renuncien 
a realizar pliegos petitorios hasta el 2020. Una propuesta enviada por un 
abogado sin capacidad de decisión y negociación, lo que fue considerado 
una burla y una señal de que los empresarios buscan dilatar aún más el 
conflicto.
Después de dos cuartos intermedios, en la audiencia del día viernes con 
la presencia de representantes del Viceministerio de Trabajo, Dirección 
Departamental, Confederación de Fabriles, Central Obrera Departamental, 
Federación de Fabriles de Santa Cruz, se dio por cerrada la posibilidad 
de una conciliación en la fiscalía y se está a la espera del rechazo de la 
demanda penal planteada contra los trabajadores, tal como ya sucedió con 
otra demanda presentada en la ciudad de Santa Cruz.
Los empresarios convocaron a un grupo de trabajadores para ingresar 
a trabajar (buscando dividirlos), sin embargo no tuvieron éxito, porque el 
grueso de los obreros se encuentra firme en la medida.
El Ampliado de la Federación de Fabriles junto a trabajadores se dirigieron 
en marcha hacia la CAINCO para instalar piquete de huelga de hambre 
exigiendo la firma de un convenio por parte del Grupo Auzza en el cual se 
comprometa a desistir de los procesos penales, reincorporar a los siete 
trabajadores despedidos de Cerámica Santa Cruz y pagar los días de 
paro.

TRABAJADORES DE MATRIPLAST S.A. DENUNCIAN 
DESPIDOS CON COMPLICIDAD DEL SINDICATO

CRISIS EN 
FINANCIERAS 

DESCARGADA SOBRE 
LAS ESPALDAS DE LOS 

TRABAJADORES
La Paz, 17 Jul (RENNO).- Recibimos una nota de 
trabajadores de financieras que denuncian el cierre de 
muchas de ellas con el despido de sus trabajadores 
y una serie de otros abusos que se producen en el 
sector. La Nota señala: 
“Lo que queda entre bambalinas, viajes y salones, un 
gobierno que no da la cara y cientos de trabajadores 
de la banca y financieras sin protección terminan 
vapuleadas por las ASFI y las gerencias sometidos a 
despidos injustificados, bajas arbitrarias de salarios, 
etc.
“Efectivamente la crisis se ahonda y el impacto en el 
sistema financiero, la columna vertebral del sistema 
capitalista, ya no se puede ocultar que el desplome de 
bancos y financieras es una pesadilla hecha realidad.
“Y como siempre un gobierno incapaz, que dice 
mucho de escandaletes de salones pero calla en siete 
idiomas la fuerte crisis registrada en Pando que llevó 
a casi una quiebra financiera (por la caída del Real), 
los fuertes bajones en los movimientos económicos 
registrados en los mercados empiezan a descontrolar 
las carteras y morosidad en bancos y financieras y 
todo este peso cargado a los trabajadores con trabajos 
extras no remunerados, descuentos injustificados, 
despidos, etc.
“Estas situaciones nos tienen que llevar a cerrar 
filas y salvaguardar nuestros salarios ya que son el 
sustento de nuestras familias, lo que nos debe llevar 
a la búsqueda de la unidad en torno a un ente que 
defienda a los trabajadores bancarios y financieros.
“Eliminación de la AFI por ser un ente no productivo 
parásito que se alimenta de las previsiones hechas en 
bancos y financieras; por ejemplo, previsión al Banco 
FIE con casi US$ 22.000.
“Sólo los trabajadores unidos vamos a poder proteger 
a nuestras familias.”

La Paz, 19 Jul (RENNO).- Trabajadores de MATRIPLAS denuncian 
que la empresa extendió memorandum de retiro forzoso a mas 
de 18 de sus compañeros, justificando la decisión por supuestas 
evaluaciones luego de “no haber recibido cartas voluntarias de 
retiro”.
La denuncia va, además, en contra de los dirigentes del sindicato 
encabezado por Wilfredo Vargas que aceptaron los despidos 

dejándolos en indefensión . La nota de despido  señala:
“Lastimosamente, como se le ha comunicado verbalmente, Ud. 
forma parte de esta lista de baja evaluación de desempeño  
Al no haber recibido su carta de retiro voluntario, en el plazo 
convenido con el sindicato, nos obliga a proceder con su retiro 
forzoso de la empresa, siendo su último día de trabajo el 12 de 
julio de 2017.”
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RECORDANDO A G. LORA
A 95 AÑOS DE SU NACIMIENTO

Un 25 de julio de 1922 nace Guillermo Lora. Su cuna, las cercanías 
de Uncía-Catavi, fue hijo de la tierra donde se yergue el coloso de 
estaño y surge el proletariado destinado a ser el faro revolucionario 
del país. Hoy con el pensamiento puesto en ese preciso momento 
leamos parte del prólogo de la primera edición de su monumental 
obra “Historia de Movimiento Obrero Boliviano”, que de algún 
modo nos da pautas para conocer su semblanza, allí nos relata 
lo siguiente:
“En los albores de mi adolescencia, mi padre, cuando 
ocasionalmente se encontraba en la ciudad de Oruro, me llevó 
a lo de don Gumercindo Rivera, que en ese entonces tenía su 
taller de peluquería en la calle Bolívar. Inesperadamente tomó una 
fotografía de un pequeño mueble y la puso ante mis ojos azorados 
con estas palabras ¡indícame donde estoy! En el suelo y cubiertos 
por toscas frazadas yacían varios cadáveres, rodeados por un grupo de personas de aire melancólico y que sostenían un estandarte 
que llevaba la inscripción de “Federación Obrera”. La escena trasudaba tragedia. Ahí casi al centro, estaba Enrique Lora, lleno de 
carnes, de mediana estatura, en plena juventud y ostentando espesos bigotes y sombrero embarquillado. El descendiente de los 
potentados de Colquechaca no llegó a ser obrero, sino que se ocupaba de descubrir y explotar minas en diferentes regiones, dando 
rienda suelta así a su gran vitalidad y a su espíritu aventurero. Cuando el gobierno y el ejército consumaron la monstruosa masacre 
de 1923, se sintió ganado, él que era liberal por herencia mas que por convicción ideológica, por el pujante movimiento obrero, que 
en Uncía había librado una batalla fundamental en defensa del derecho de coalición. El episodio que acabo de relatar definió el futuro 
de mi vida consciente. Quedé absorto y hasta contrariado por la súbita revelación de un pasado que ignoraba. Durante mi niñez 
mi sensible epidermis recibió la impresión inolvidable de los mineros rudos, esqueléticos, casi siempre alcoholizados y díscolos. Mi 
padre se me presentó identificado con una clase que no era la mía y el hecho adquirió características brutales. Desde ese entonces 
la suerte de los mineros se convirtió en el objetivo central de mis inquietudes y de mi pasión. Descendí desde las cumbres de los 
libros para identificarme con hombres que sufrían y no tenían posibilidades de elevarse culturalmente. Nunca he dejado de estudiar, 
pero lo hago porque sé que en esta forma puedo ayudar a los explotados a emanciparse. Así me hice revolucionario (si se quiere 
revolucionario profesional) y mi etapa de entrenamiento transcurrió en la organización de células trotskistas en los centros mineros. 
Cuando muchas veces veía a mi padre, que tenía los ojos ensombrecidos por las lágrimas, llegar hasta la cárcel para abrazar y 
socorrer a su revoltoso hijo, pensaba que él no se daba cuenta que cumplió debidamente la tarea de dar a mi vida el contenido más 
noble y que tantas veces me ha empujado a la prisión. Para vivir la vida me fue suficiente marchar codo a codo con los trabajadores 
y nunca creí necesario arrojar  por la borda  los libros, que siempre los he considerado  como la expresión más elevada de la 
cultura”

Inicio de la Obras Completas de G. Lora 
Un 23 de julio de 1994 salió a circulación el primer tomo de las Obras Completas de Guillermo Lora, hoy saludamos este hito 
importante de la vida no sólo del autor, sino el aporte que tiene para la historia y en especial para la lucha del movimiento obrero 
boliviano. Las Obras Completas constan de 70 ejemplares, 67 publicados en vida del autor y los tres últimos post mortem (el tomo 
71 está en preparación).
Escribir en Bolivia es un gran reto, y aun así no hay ni hubo en la literatura boliviana escritor tan prolífico como Guillermo, a pesar 
de la pequeñez del mercado, y el enorme desafío que representa el mover tanto capital para su edición con los exiguos recursos 
con los que Guillermo contaba, ¡qué hazaña sorprendente! Fue sólo la pasión, la convicción, la necesidad, la certeza de que tenía la 
obligación de transmontar obstáculos para plantear a Bolivia y al mundo sus ideas que señalan cómo y qué caminos debe recorrer 
el proletariado para liberarse.

Esto nos hace recordar a Plejanov cuando en su obra “El papel del individuo en la historia”, dice: 
“Está fuera de toda duda que la concepción materialista de la voluntad del hombre concuerda perfectamente con la más enérgica 
actividad práctica” … “En esto no hay nada de sorprendente, cuando decimos que si un determinado individuo considera su actividad 
como un eslabón necesario en la cadena de acontecimientos necesarios … y gracias al cual, los hombres revelan la energía más 
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FTEUCH: 

PRONUNCIAMIENTO
La Federación Departamental de Trabajadores de la Educación 
Urbana de Chuquisaca, en uso específico de sus atribuciones 
y ejerciendo el derecho a la libertad de expresión, emite el 
siguiente pronunciamiento en referencia a las movilizaciones del 
Distrito 3:
Los trabajadores de educación conscientes de que la movilización 
en las calles es la única arma que nos queda para hacerle frente 
a este gobierno que se derechiza cada vez más y que recurre 
a la represión contra el pueblo para imponer sus medidas 
antipopulares, nos solidarizamos con los vecinos del Distrito 3 
que se han visto obligados a movilizarse ante la desatención 
de sus necesidades por parte de las autoridades de turno. 
Esta movilización legítima de los vecinos es una respuesta a 
la mala administración del Gobierno Municipal y sobre todo del 
Subalcalde que no han atendido las demandas de este distrito 
y que tampoco han ejecutado nuevos proyectos que permitan 
mejorar la calidad de vida de los vecinos de uno de los distritos 
más grandes de nuestra ciudad.
Así mismo rechazamos la actitud del Gobierno Municipal y del 
subalcalde que pretenden hacer paralelismo  al Consejo Distrital 
para desconocer a los dirigentes legítimamente  elegidos por 
sus bases. Repudiamos esta práctica masista de asaltar las 
direcciones sindicales y vecinales y reivindicamos la necesidad de 
recuperar la independencia sindical y política frente al Gobierno 
como la única garantía de que nuestras organizaciones expresen 
y defiendan las necesidades de las bases.
También condenamos la actitud fascista del Gobierno Municipal 
que pretende criminalizar la protesta instrumentalizando la 
justicia, persiguiendo a los dirigentes vecinales por el solo hecho 
de haber reclamado las necesidades de sus bases y haber 
denunciado la inoperancia del subalcalde. Sabemos que esta no 
es una medida aislada sino que es parte de la política represiva 
del Gobierno y que hace eco a la Acción Popular del mal llamado 
defensor del Pueblo que pretende penalizar el derecho a la 
huelga de los trabajadores.

La Federación Departamental de Trabajadores de la Educación Urbana de Chuquisaca a tiempo de condenar las actitudes de 
judicialización de la protesta, convoca a todos los vecinos, maestros y trabajadores en general a unirse y organizarse para la 
defensa de nuestros derechos y para la consecución de nuestras reivindicaciones. Solamente la profundización de la lucha en las 
calles, aplastará la persecución penal e impondrá la atención a nuestras más sentidas necesidades.

EL MAGISTERIO URBANO REALIZA JORNADAS PEDAGÓGICAS PARA 
PREPARAR EL CONGRESO EDUCATIVO DEL SECTOR

En la última movilización del magisterio urbano, cuando se tuvo 
que enfrentar  negociaciones con el Ministerio de Educación 
en condiciones negativas porque los maestros ya habían sido 
desmovilizados, se acordó que se convocaría a una cumbre 
educativa para evaluar la aplicación de la reforma educativa. 
Para este efecto, la Confederación de Trabajadores de Educación 
Urbana de Bolivia ha anunciado que convocará a un congreso 
especializado para determinar la posición que planteará el sector 
en la cumbre con el Ministerio de Educación. 
Todas las federaciones departamentales y regionales ya están 
programando jornadas pedagógicas (Congresos, seminarios, 
foros debate, paneles, etc.) para analizar los problemas que ha 
generado la aplicación de la reforma Siñani – Pérez, su currículo 
base, el reglamento de evaluación, etc. También las jornadas 
pedagógicas y el Congreso del sector analizarán la posición del 
magisterio urbano respecto a la elaboración de una propuesta 

alternativa a la ley vigente.
El último encuentro nacional de URMA ha señalado que la 
propuesta educativa revolucionaria parte de la trasformación 
radical de la sociedad, la consolidación de un nuevo Estado 
obrero basado en la propiedad social de los medios de 
producción para poder materializar nuestra propuesta educativa 
revolucionaria basada en la unidad de la teoría y la práctica en 
el proceso social de la producción. Sólo esa forma de educación 
podrá lograr la formación integral del ser humano (desarrollo 
pleno de todas las potencialidades con las que viene al mundo). 
La nueva educación que proponemos corresponderá a una 
nueva sociedad, mientras tanto proponemos una plataforma de 
reivindicaciones transitorias como puente entre las necesidades 
actuales de la educación hacia la consolidación de la nueva 
educación.
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SI LAS CAUSAS DE LA CRISIS EDUCATIVA SON DE 
NATURALEZA ESTRUCTURAL, ¿ES POSIBLE SUPERARLA 

EN EL SENO DEL CAPITALISMO?
Toda reforma educativa debería estar orientada al problema 
fundamental de cómo superar la actual crisis de la educación. 
Este debate no puede darse al margen de la lucha de 
clases que, de manera nítida se reproduce en las políticas 
de las clases polarmente opuestas en la sociedad, las del 
proletariado y de la  burguesía. 
 La Ley 070 se enmarca en la política de la clase dominante 
que, al igual que la reforma del Banco Mundial  buscaba 
destruir las conquistas históricas de la educación; antes, 
la 1565, plateaba la necesidad de privatizarla por la vía de 
la descentralización y, la actual, sigue en la misma línea 
con la acentuación de las autonomías departamentales y 
municipales, cargando sobre los gobiernos locales gran parte 
de las competencias en materia de los servicios básicos 
como educación y salud, sin el correspondiente incremento 

en la asignación de recursos financieros para atenderlos con solvencia. Contradictoriamente, a través del pleito del Pacto Fiscal, 
el poder central se empeña en reducir los recursos de las regiones para controlarlos directamente con la finalidad de mantener su 
po . 
El rasgo más notorio en la última reforma es reducir el presupuesto educativo de tal modo que las materias científicas vayan 
perdiendo cada vez más su importancia en la educación de la niñez y de la juventud y la incorporación en el currículo de los saberes 
y las prácticas ancestrales que se imparten de manera dogmática y retrógrada, sin ninguna postura crítica.
Como todas las reformas anteriores, desde la fundación de la República, la actual es extremadamente subjetiva porque no parte 
de una lectura real de una Bolivia contradictoria y de economía combinada, sus fundamentos teóricos han sido impuestos por el 
posmodernismo y son esencialmente reaccionarios porque niegan la lucha de los pueblos oprimidos contra el imperialismo y la 
lucha de clases al interior del país. La teoría de que los pueblos y las culturas viven en una relación complementaria y recíproca es 
la falacia que constituye el tejido reaccionario tanto de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional y de la Ley 070, que  
termina subordinando a los pueblos oprimidos al imperialismo y a las clases y naciones explotadas a una minoría explotadora que 
detenta el control de la propiedad privada de los medios de producción y del Estado protector de sus intereses materiales.  
Ahora se confirma plenamente el pronóstico que hiciéramos desde el principio de la aplicación de la reforma educativa en sentido 
de que, por su naturaleza subjetiva, está condenada a chocar con la realidad en el momento de aplicar su currículo, su plan de 
estudios y su reglamento de evaluación; por tanto, está condenada a fracasar como todos los intentos anteriores de transformar y 
modernizar la educación en el marco del capitalismo, como todas las tareas democráticas incumplidas por los gobiernos de la clase 
dominante.  
En esta medida, la necesidad de superar la actual crisis de la educación, como todas las medidas democráticas pendientes, es 
tarea de la revolución social que creará las condiciones materiales para desarrollar plenamente una nueva educación que permita 
el desarrollo de la ciencia y la formación integral del ser humano.
La actual crisis sólo podrá superarse uniendo la educación con la realidad, derrumbando los muros artificiales que la separan de la 
naturaleza, de la sociedad y la cultura, convirtiendo el trabajo en el proceso de la producción social, en el espacio donde se podrá 
unir efectivamente la teoría y la práctica. El trabajo como categoría pedagógica, lejos de ser un signo de la explotación como lo es 
en el capitalismo, en la futura sociedad que construirá la revolución, será una actividad liberadora y el instrumento que permitirá el 
desarrollo ilimitado de las potencialidades del ser humano.
En estas condiciones resulta utópico pretender desarrollar una nueva educación en el vientre del capitalismo que se encuentra en 
plena decadencia. Es preciso acabar con el obstáculo fundamental que es la propiedad privada de los medios de producción que, a 
esta altura del desarrollo humano, se ha convertido en freno del desarrollo de las fuerzas productivas cuyo componente fundamental 
es la fuerza de trabajo, el ser humano. Por esta razón, la solución de la crisis de la educación no es limitadamente pedagógica sino 
política.                 

 (DE: Documento educativo URMA)
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TRANSNACIONALES Y MISERIA EN EL PAIS

HOMENAJE A LOS 100 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN 
RUSA (1917-2017):

FRENTE AL FRACASO DEL FALSO 
“SOCIALISMO DEL SIGLO XXI”, 

ESTÁ MÁS VIGENTE QUE NUNCA EL 
“SOCIALISMO REVOLUCIONARIO”
ACTO POLÍTICO SINDICAL 
DE LOS TRABAJADORES 

BOLIVIANOS:
27 DE OCTUBRE A HORAS 18:30 EN LA CIUDAD 

DE LA PAZ. 

Lugar: a confirmar

¡¡CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO!!

El gobierno de Evo, igual que los anteriores a lo largo de nuestra 
historia, es corrupto, vende-patria,  lacayo del imperialismo. Una 
característica propia de una clase dominante incapaz de resolver 
los problemas fundamentales del país: el atraso, la miseria.

Más allá de sus poses “antiimperialistas”, su política es 
típicamente burguesa; plantea la  ilusión de que es posible el 
desarrollo del país del brazo de las transnacionales que  habrían 
dejado de ser patronas expoliadoras para convertirse, por algún 
milagro divino,  en benévolas “socias”  del Estado.

El país no ha cambiado esencialmente en nada. La crisis de 
los precios de las materias primas, de cuya venta depende la 
economía nacional, ha puesto en evidencia que seguimos 
siendo el país atrasado proveedor de materias primas para el 
mercado mundial, sujeto a los vaivenes de los precios en el 
mercado internacional; el mismo país capitalista atrasado de 
siempre, integrado a la economía mundial como vendedor de 

materias primas.

Como todos los gobernantes de Bolivia, los masistas se han 
hecho millonarios de la noche a la mañana, robando en todos los 
niveles del Estado mientras las masas claman por hospitales, 
salud gratuita, mas escuelas, mas profesores, fuentes de trabajo 
estables en industrias que necesita el país para dejar de importar 
todo. 

Por eso  es  que  convocamos  a todos los explotados a unirse a 
los pactos de unidad para defendernos del mal gobierno de Evo 
Morales, que después de despilfarrar miles de millones de dólares 
y andar del brazo de las transnacionales que siguen controlando 
la minería y los hidrocarburos, quiere seguir gobernando con 
el dinero de los trabajadores y oprimidos, asaltando la Caja 
Nacional de Salud y los Fondos de Pensiones, exprimiendo a 
los mas pobres con incrementos en la tarifas eléctricas, con 
mas impuestos  y reduciendo el presupuesto para la salud y la 
educación. 

Los masistas son los nuevos ricos, los nuevos burgueses vende-
patrias, igual que Goni, Tuto, Doria Medina, etc, y buscan mas 
plata y poder, para eso adopta medidas dictatoriales contra los 
trabajadores: Penalización de la huelga y la protesta como el caso 
de la Acción Popular contra los médicos prohibiéndoles hacer 
paro del amarra-huatos de Evo, Tezanos Pinto, la imposición de 
organizaciones sindicales masistas paralelas a las legitimas de 
los trabajadores, etc.

Sólo unidos venceremos a nuestros explotadores y opresores,  
superemos a la burocracia sindical imponiendo nuestra 
independencia política y sindical frente al gobierno, luchando por 
un programa revolucionario que expulse al imperialismo y a sus 
socios burgueses, por el programa proletario: Gobierno Obrero-
Campesino, socialismo.


