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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

CUANDO LA ARROGANCIA 
Y LA IGNORANCIA SE COMBINAN

Echarle en cara a Evo sus limitaciones culturales, es una cobardía. Él y su incultura son expresión del atraso del país y 
de las condiciones de vida del campo de donde proviene. 
Pero lo que no se puede ni se debe tolerar, es la arrogancia que sus amarra-huatos le han inculcado, al punto de 
hacerle creer que puede opinar e imponer sus ocurrencias en todos los campos de la vida social.

I. Seguro Único de Salud (SUS)
Con fines puramente proselitistas, quiere convencer a los oprimidos que a 
partir del primero de enero del próximo año entrará en vigencia el Seguro Único 
de Salud (SUS) gratuito, para todos. Así, de la nada, por arte de magia, sin 
explicar cómo el Estado financiará semejante milagro y sobre que 
infraestructura se asentará.
Actualmente la CNS, financiada por los aportes de los trabajadores, cubre 
aproximadamente a 3 millones de asegurados y toda su infraestructura es 
insuficiente. ¿Cómo el SUS podrá incorporar al 8 millones más de habitantes 
dentro de dos meses, sin una inversión millonaria? 
La respuesta del gobierno: Como sea, qué importa, la cosa es hacer 
demagogia. Actualmente existen 187 establecimientos de salud 
pertenecientes a las Cajas, de ellos 158 pertenecen a la CNS, y de éstos, 19 son de tercer nivel, que pasarán a 
depender del Ministerio de Salud. Se trata de una confiscación de los bienes de la CNS, un robo a los trabajadores.

SEGURO ÚNICO DE SALUD PARA TODOS
PERO NO A COSTA DE DESTRUIR LAS CAJAS Y ASALTAR SUS YA LIMITADOS HOSPITALES

SÍ

La voz autoritaria de Evo en cuanto a la educación: Que los maestros trabajen ocho horas y los estudiantes pasen 
clases mañana y tarde durante ocho horas.
Evo, que apenas cursó hasta el octavo año y pasó de curso donando un cordero, definitivamente, y cómo no podía ser 
de otra manera, no sabe nada de pedagogía. ¿Quién la habrá hecho creer que la calidad de la educación depende de 
por cuánto tiempo se atormente al estudiante metiéndole en la cabeza teoría abstracta que debe memorizar sin 
comprender porque la escuela está divorciada de la vida y del proceso de la producción social donde el conocimiento se 
materializa?

II. Educación

EVO DÉSPOTA VENGATIVO. No le da la gana de reconocer a la nueva Federación de Maestros 
Urbanos de La Paz porque son de URMA y no le besan los pies. 

¡A LAS CALLES A DEFENDER LA CNS Y LA EDUCACIÓN PÚBLICA 
FRENTE A LA BARBARIE MASISTA!
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A propósito de la polémica en torno a los resultados electorales en el Brasil.

El pueblo explotado y el proletariado brasilero paga caro el precio del reformismo petista.
Hundido en la corrupción burguesa, sometido al capitalismo, es el responsable del acceso al 

poder del fascista Jair Bolsonaro.

LA CONTRADICCIÓN FUNDAMENTAL EN AMERICA LATINA 
NO ES DICTADURA VS. DEMOCRACIA, ES NACION OPRIMIDA POLITICAMENTE

DIRIGIDA POR EL PROLETARIADO VS. IMPERIALISMO.
El PSTU del Brasil (morenistas) ha salido con la peregrina idea de que Bolsonaro es una "amenaza" Bonapartista. Esta argumentación 

desarma al proletariado brasilero, frente a lo que realmente representa Bolsonaro: la necesidad del capital financiero y de la burguesía de 
imponer una solución a la crisis capitalista por la vía del aplastamiento físico de la resistencia obrera. 

El imperialismo, necesita imponer medidas antiobreras, de destrucción de las fuerzas productivas, para remontar momentáneamente la 
crisis y revertir la caída en la tasa media de ganancia. La exacerbación de las tendencias belicista del imperialismo es señal de que las 
fuerzas productivas no tienen espacio para crecer, es señal de la agudización de la crisis estructural del capitalismo en decadencia. 
Acertadamente Trotsky afirmó que el fascismo es la respuesta burguesa a la crisis capitalista en su fase imperialista.

El que Bolsonaro, no haya organizado aún bandas fascistas y aplicado el terrorismo de derecha para imponerse, no significa que su 
concepción de la sociedad y de las medidas que corresponde aplicar no sean fascistas. Una cosa es que Bolsonaro exprese la necesidad de 
la burguesía de enfrentar la crisis con una política de corte fascista, y otra muy diferente es que pueda imponer un régimen fascista desde el 
Gobierno, para eso hará falta derrotar la resistencia obrera, que necesitará cerrar filas en torno a sus sindicatos y las direcciones que tiene, y 
ahí radica su debilidad. El PT, un partido reformista, obrero por su composición y origen social, pero burgués por su programa, no tiene la 
capacidad, ni la voluntad de aplastar a la burguesía y al capital financiero, tenderá a la conciliación.

El PO, al igual que el PSTU carga las tintas en decir que Bolsonaro es bonapartista con "tendencias" al fascismo, la diferencia entre unos 
y otros es de matiz, es más, en su argumentación, subyace la idea de que la lucha es entre "izquierda", así en abstracto, contra él avance de la 
derecha, una forma de caracterizar el proceso político muy del agrado de los sectores burgueses y pequeño burgueses democratizantes y 
electoreros, un lugar común a todo el reformismo, principal responsable del rearme del fascismo.

El cretinismo democratizante, lleva a todas estas corrientes centristas y reformistas a perder de vista el problema fundamental de 
nuestra época.

  La contradicción fundamental en nuestra época, NO es Dictadura vs. Democracia, es Nación oprimida, políticamente expresada 
por el proletariado vs. Imperialismo. La experiencia latinoamericana y mundial demuestran que, cuando la nación oprimida se mueve bajo la 
dirección política de cualquier partido burgués o pequeño burgués, irremediablemente termina de hinojos ante el imperialismo. Sólo él 
proletariado, criatura del desarrollo de las fuerzas productivas, por ser clase NO propietaria, puede llevar la lucha por la liberación nacional 
hasta acabar con el capitalismo, hasta acabar con toda forma de opresión nacional y social fundada en la subsistencia de la propiedad 
privada de los medios de producción, por eso es la contradicción fundamental. Esta contradicción, es inherente al capitalismo en su fase 
imperialista.

"Objetivamente no existe tal contradicción", objetan los centristas, "porque no vemos a ningún proletariado dirigiendo a la nación 
oprimida". Una cosa es que no entendamos como esta contradicción existe y se desarrolla, que es un proceso altamente contradictorio, que 
conoce avances y retrocesos, etc., y que su desarrollo está estrechamente ligado a la afirmación del proletariado como clase para sí, y otra 
decir que la contradicción "no existe", que equivale a negar la naturaleza esencial del capitalismo en su fase imperialista.

  Es indudable que el desarrollo de esta contradicción fundamental, está en estrecha relación a la constitución del proletariado en 
clase para sí, vale decir en partido obrero revolucionario capaz de ponerse a la cabeza de la nación oprimida. La suerte de la humanidad 
depende de ese desarrollo. Los hechos evidencian la afirmación de Trotsky: La crisis de la humanidad es la crisis de la dirección proletaria.

La situación en el Brasil, tensionara al proletariado, abrirá condiciones favorables para la penetración del POR en su seno, a condición 
de una política acertada, dada la defección del PT.

Los centristas y reformistas se orientan a tratar de poner en pie un frente democrático antifascista, vale decir alinear al proletariado y a 
toda la nación oprimida tras el programa político burgués de "defensa de la democracia". A título de que así habría mejores condiciones para 
la lucha. No subrayan que una cosa es la defensa de las garantías y libertades democráticas y otra muy diferente defender la democracia 
burguesa. No ponen en claro que es el régimen social basado en la gran propiedad privada burguesa el que engendra a la barbarie fascista. 
La democracia burguesa es la cuna del fascismo. 

No cabe duda de que lo que corresponde al partido revolucionario es convocar a la unidad contra la amenaza fascista, a la constitución 
de un frente revolucionario antifascista que señale con nitidez que la defensa de las garantías democráticas, del derecho a la sindicalización, 
del salario, del trabajo, de la igualdad, por mejores condiciones de vida, etc. pasa por expulsar a la burguesía del poder, por expropiar a las 
trasnacionales imperialistas y la burguesía nativa. Vale decir de lo que se trata es de la unidad de la nación oprimida bajo el programa 
revolucionario del proletariado (frente antimperialista). 

           Para acabar con la madre del fascismo hay que acabar con la gran propiedad privada burguesa.
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A propósito de la presentación de libros de "militantes" para las primarias

olivia no tuvo oportunidad de conocer un Bdesarrollo capitalista pleno. Habíamos 
heredado de la colonia una clase dominante 
criolla entrampada en la explotación servil de los 
indígenas: el pongueaje. Esto mientras en el 
mundo el capitalismo se desarrollaba y rompía 
fronteras expandiéndose a nivel mundial.

El capital financiero llegó al país penetrando en la 
explotación minera para el mercado mundial. Así 
conocimos el capitalismo, de la mano civilizadora 
del imperialismo, pero sometidos a sus intereses 
y así condenados al atraso en el resto de la 
economía nacional. No hubo tiempo para que se 
desarrollara internamente una burguesía 
revolucionaria. La burguesía nativa nació 
minusválida a la sombra del imperialismo, 
marcada para siempre como servil a éste.

Ha quedado pendiente de solución la tarea 
democrática de superar el atraso, desarrollar 
armónicamente la economía, para vencer la 
miseria, la incultura, la suciedad, en fin todas las 
manifestaciones de la pobreza generalizada en 
el país.

Los más serios intentos burgueses por enfrentar 
y resolver la situación de atraso extremo del país: 
el liberalismo, el nacionalismo, han fracasado 
rotundamente poniendo en evidencia la 
incapacidad burguesa y la imposibilidad de 
conocer el desarrollo en el marco del capitalismo. 
Por ello, la necesidad de la revolución nacional 
acaudillada por el proletariado para liberar al país 
del yugo imperialista y la explotación burguesa.

La crisis política burguesa es expresión de esa 
incapacidad para resolver los grandes y hasta los 
pequeños problemas del país. Ahí está la razón 
de la trivialidad pueril, la ridiculez de los 
planteamientos políticos de los partidos, 
organizaciones burguesas y sus exponentes. Ya 
no es posible que estos part idos sean 
organizaciones estructuradas por MILITANTES 
en torno a un PROGRAMA sólido, es decir, un 
planteamiento del tipo de sociedad que se busca 
como estrategia, el tipo de gobierno y el modo de 
alcanzarla. 

Militante es aquel que adhiere, actúa y lucha en función del 
PROGRAMA de su partido. En vez de ello lo que hay en los 
partidos burgueses son bolsas de oportunistas agrupados 
alrededor de algún caudillo en busca de llegar al poder para 
saquear los recursos del  Estado. En común tienen el "programa" 
del respeto a la gran propiedad privada burguesa y el concepto 
de que el desarrollo vendrá de la mano de incentivar la inversión 
privada extranjera. En resumen: remachar las cadenas de la 
opresión imperialista lo que implica la acentuación del atraso.

Causa risa la payasada de las Elecciones Primarias que el 
gobierno ha inventado y la presentación de libros con el registro 
de "militantes" de cada partido como -dicen-, una forma de 
democratizar los partidos. 

El caso más patético de cinismo es el del MAS que ha 
presentado su Registro de libros de "militantes" con más de un 
millón de firmas, reclutadas con los recursos del Poder. ¡Qué 
democracia interna! De antemano está decidido que 
proclamarán el binomio Evo-Álvaro. MILITANTES masistas son 
los amarra-huatos del entorno palaciego y sus serviles en las 
organizaciones sociales y sindicales burocráticamente 
controladas por el MAS cuyo único programa es la figura del 
endiosado por ellos Evo, que les permite robar a manos llenas. 
Ejemplo de la semana: el Clan Cocarico. 

Lo mismo ocurre con los demás partidos. No hay un 
PROGRAMA serio. Sólo fraseología hueca, carente de 
contenido y demagogia a raudales.

La militancia revolucionaria. 

Únicamente el POR, se preocupa en formar revolucionarios 
profesionales, esto porque en su PROGRAMA plantea la 
revolución social anticapitalista. 

Los partidos reformistas no forman a militantes revolucionarios, 
porque su única preocupación es ganar elecciones y por ello sólo 
necesitan funcionarios en el juego de las maniobras y fraudes 
electorales.

El militante revolucionario es aquel que entrega sus energías, su 
tiempo, su vida al Partido con el único fin de organizar a la clase 
revolucionaria, el proletariado, para materializar la revolución 
social que acabará con la gran propiedad privada burguesa, con 
el saqueo imperialista y reorganizará la sociedad sobre la base 
de la propiedad social de los medios de producción que en eso 
consiste el socialismo.

LA CRISIS POLÍTICA DE LA BURGUESIA
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Otra medida electorera.

vo Morales ha promulgado el D.S. 3698 atendiendo al pedido Eque hicieran -dice-- los comerciantes minoristas. Hasta 
ahora, son beneficiarios del Régimen Simplificado de Rentas los 
que operan con un capital máximo de hasta 37.000 Bs. Según la 
nueva norma que entrará en vigencia desde el próximo año, se 
ampliará el número de contribuyentes en este Régimen a aquellos 
que operan hasta con un capital de 60.000 Bs. 

Según las autoridades del Ministerio de Finanzas, esta medida 
tendría el objetivo de identificar a un buen número de 
comerciantes que operan con capitales mayores y que debía 
tributar en el Régimen General de Rentas. Sin embargo, la 
referida Resolución Ministerial no incluye ningún mecanismo 
técnico - legal que pueda hacer esta identificación a los renuentes 
que desde hace muchos años actúan protegidos bajo el paraguas 
del Régimen Simplificado, grandes comerciantes que nutren con 
sus productos a mercados inmensos como la Eloy Salmón en La 
Paz, el Mercado La Paz en Cochabamba y otros mercados en el 
resto de la capitales de departamento. 

Tributar al Régimen General de Rentas significa pagar todos los 
impuestos establecidos en la legislación boliviana (el impuesto al 
valor agregado, el impuesto a las transacciones, el impuesto a las 
utilidades de las empresas y otros). Los nuevos incorporados al 
Régimen Simplificado dejarán de pagar todos estos impuestos 
arriba señalados.

Se ha creado seis categorías de contribuyentes, según el monto 
de sus capitales. En la categoría más baja pagaran 47 Bs., cada 
dos meses y la más alta que opera hasta con 60.000 Bs., pagarán 
350. 

 En realidad, con el decreto supremos 3698 el gobierno no está 
favoreciendo a ese gran universo de pequeños comerciantes que 
operan con capitales microscópicos y que viven el día a día con 
las pequeñas utilidades que logran como comerciantes callejeros, 
a esa inmensa masa que en los últimos años ha estado 
movilizándose masivamente contra la política impositiva del 
gobierno. Están beneficiando a sectores que generalmente 
camuflan  sus  capitales  y  utilidades, que constituyen ese 
submundo de una nueva capa acomodada de la clase media 
chola, muy proclive al oficialismo; a esos comerciantes que 
manejan capitales subterráneos y que pueden darse el lujo de 
importar productos desde la China o desde Europa y venden sus 
productos, no en tiendas de lujo gastando en empleados, sino en 
las puertas de sus garajes o en los pasillos de sus casas. 

El gobierno de Evo Morales y su pandilla 
palaciega utilizan el D.S. 3698 como medida 
demagógica para capturar los votos de una 
parte importante de la clase media que, hasta 
ahora ,  ha  v i rado  hac ia  pos ic iones 
abiertamente antioficialistas. Busca utilizar a 
la capa acomodada de la clase media para 
neutralizar las acciones de las otras capas 
t a m b i é n  a c o m o d a d a s  q u e  s e  h a n 
atrincherado detrás de las consignas del 
respeto a la democracia, a los resultados del 
referéndum del 21 de febrero del 2016, el 
respeto a la Constitución política y están 
empezando  a  engrosar  e l  to r ren te 
electoralista de claro contenido derechista. 

Con seguridad que esta medida no va a 
despertar gran emoción en el resto de la 
población, sobre todo en la gran masa de 
comerciantes minoristas y artesanos pobres 
que siguen sintiendo como una pesada carga 
e l  r é g i m e n  d e  i m p u e s t o s  p a r a  s u 
extremadamente débil economía; ellos no 
están en condiciones de tributar nada por los 
miserables ingresos que genera su actividad 
tan ligada al precapitalismo.  .Contrariamente 
puede generar gran resistencia, como ya se 
están pronunciando los que pertenecen a las 
pequeñas empresas. Para este sector, que 
es casi una actividad familiar y que trabaja 
bajo regímenes de gran sobreexplotación 
para poder sobrevivir, considera que esta 
medida va a aumentar la economía informal 
con quien tiene que competir en condiciones 
muy difíciles porque sobre sus espaldas les 
cae todo el peso del Régimen General de 
Rentas. 

D e  e s t a  m a n e r a  l a s  m e d i d a s 
demagógicamente electoral is tas del 
gobierno abren la posibilidad de torrentes de 
votos pero, al mismo tiempo, abren espacios 
de malestar en otros sectores con resultados 
electorales adversos. Esto obedece a la 
naturaleza contradictoria de la economía de 
este país.   

EL GOBIERNO AMPLÍA EL UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES
AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO
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Para los trabajadores asalariados el doble aguinaldo no es más que una pobre compensación del 
miserable aumento salarial del 5% que se dio a principios de año. No se debe olvidar que una de los 
argumentos que utilizó la dirigencia vendida de la COB para aceptar el miserable 5% de aumento 
salarial fue que sí o sí habría doble aguinaldo.

La patronal para mantener sus ganancias ha quitado el pago de primas, bonos, rebajado salarios, 
despedido antiguos, contratado personal de manera eventual, etc. Es decir, a nombre de doble 
aguinaldo han profundizado la flexibilización laboral que ya se había iniciado debido a la crisis 
económica.

Pero no solo eso, los grandes empresarios han recibido también perdonazos impositivos y los 
terratenientes agroindustriales están siendo subvencionados no sólo con el diésel, ahora el Estado 
le garantiza la compra de Etanol, mientras que en la agroindustria azucarera el grueso de los 
trabajadores es eventual.

Por si esto fuera poco, los empresarios dicen que no pagarán el doble aguinaldo, que habrá 
aumento de precios a la canasta familiar y más despidos.

Los trabajadores no podemos conformarnos con migajas de fin de año que vienen acompañadas de 
despidos, debemos luchar por un aumento salarial acorde a la canasta familiar para todo el año, y 
no miserias de fin de año.

Si el gobierno propatronal de Evo y empresarios defensores del sistema 
capitalista no pueden dar salario digno y estabilidad laboral, los 

trabajadores debemos luchar por nuestro propio gobierno obrero-campesino.

Doble aguinaldo: pobre compensación del mísero aumento salarial

del 5% con fines electorales.

¡Exigir su cumplimiento...y luchar contra la
flexibilización laboral impuesta por la patronal y su gobierno!

Elecciones primarias: un circo más de politiqueros sirvientes 

de la patronal

El camino de nuestra liberación no son las urnas sino la acción directa de masas para 
exigir la atención de nuestras necesidades vitales.

Respondamos a la trampa de las elecciones burguesas votando NULO o BLANCO para 
expresar nuestra determinación de liberarnos de la explotación burguesa por vía de la 
revolución proletaria para instaurar un gobierno obrero campesino. Los grandes medios 
de producción deben pasar a manos del Estado Obrero como propiedad social para 
atender las necesidades del pueblo trabajador y no para enriquecer a unos pocos 
empresarios y otros politiqueros falsos socialistas como Evo Morales y su pandilla.  

¡El voto no da pan, ni trabajo,
 ni educación, ni salud!
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l testimonio que ofrece de ese periodo Leopold Treper el EDirector de la red de espionaje soviética en Europa (La 
orquesta Roja) es escalofriante y clarificador del papel de los 
actores en el drama del choque titánico entre la revolución y la 
contrarrevolución... "¿Cómo pudieron aceptar que se condenara 
sin pruebas a sus camaradas de combate? (...) Después del 20 
avo Congreso del Partido Comunista celebrado en 1956, todos 
esos dirigentes fingieron quedar estupefactos. Según decían, el 
informe de Kruschev (donde se denuncia los crímenes 
estalinistas) era para ellos una verdadera revelación. Pero, en 
realidad, habían sido cómplices conscientes de la liquidación de 
numerosos militantes e incluso miembros de sus propios 
partidos. De aquel sombrío periodo he conservado unos 
recuerdos que aún no se han borrado de mi mente (...) el temor al 
mañana y la angustia de vivir quizá nuestras ultimas horas de 
libertad determinaban nuestros actos. Y además el miedo, que se 
había convertido en nuestra segunda piel, nos incitaba a la 
prudencia a la sumisión. Yo sabía que mis amigos habían sido 
detenidos y, no obstante, me callaba. ¿Por qué a ellos los habían 
detenido? ¿Y Por qué a mí no? Aguardaba mi turnio y me 
preparaba para aquel epilogo" (...).

"Yugoslavos, Polacos, Lituanos, Checos, todos 
desaparecían. En 1937 ya no era posible encontrar ni siquiera a 
uno de los principales dirigentes del partido comunista alemán, 
excepto Wilhelm Pieck y Walrter Ulbricht. La locura represiva 
carecía de límites: la sección coreana estaba diezmada, los 
delegados Indios había desaparecido, los representantes del 
partido comunista chino se hallaban encarcelados (...) Los 
fulgores de octubre iban extinguiéndose en los corpúsculos 
carcelarios. La revolución degeneraba, había engendrado un 
sistema de terror y horror, en el que eran escarnecidos los ideales 
socialistas en nombre de un dogma fosilizado que los verdugos 
aún tenían la desfachatez de llamar marxismo.

"Y sin embargo, desgarrados pero dóciles, nos habia 
seguido triturando el engranaje que habíamos puesto en marcha 
con nuestras propias manos. Cual rueda del mecanismo, 
aterrorizados hasta el extravió, nos habíamos convertido en 
instrumentos de nuestra propia sumisión. Todos los que no se 
alzaron contra la maquina estalinista son responsables, 
colectivamente responsables, tampoco yo me libro de ese 
veredicto.

"Pero, ¿Quién protesto en aquella época? ¿Quién se 
levantó para gritar su hastío?.

"Los trotskistas pueden reivindicar ese honor. A semejanza 
de su líder, que pago su obstinación con un pioletazo, los 
trotskistas combatieron totalmente al estalinismo, y fueron los 
únicos que lo hicieron. En la época de las grandes purgas, ya solo 
podían gritar su rebeldía en las inmensidades heladas a las que 
los habían conducido para mejor exterminarlos. En los campos 
de concentración su conducta fue siempre digna e incluso 
ejemplar. Pero sus voces se perdieron en la tundra siberiana. 

“Hoy día los trotskistas tiene el derecho de acusar a quienes 
antaño corearon los aullidos de muerte de los lobos. Que no olviden, sin 
embargo, que poseían sobre nosotros la inmensa ventaja de disponer 
de un sistema político coherente, susceptible de sustituir al estalinismo, 
y al que podían agarrase en medio de la profunda miseria de la 
revolución traicionada. Los trotskistas NO confesaban porque sabían 
que sus confesiones no servían ni al partido ni al socialismo."

Isaac Deutscher da cuenta de que para mediados de la década 
de los 30, en la URSS, se desató una gran huelga de hambre 
simultánea en casi todos los penales del GULAG. Miles de militantes 
presos se declararon en huelga de hambre exigiendo, entre otras 
cosas, ser tratados como detenidos políticos y no como reos comunes. 
La huelga desató una gran movilización al exterior apoyada en 
familiares y amigos de los presos. Stalin tuvo que ceder a la presión y 
hacer concesiones. Pasada la tensión, cobro venganza y mando 
detener y hacer desaparecer, según estimaciones de Deutscher, a más 
de 70.000 trotskistas y sus familias. 

Pero, no solo la GPU estaba tras los paso de los trotskistas, la 
Guerra sirvió para justificar la persecución y asesinato de los militantes 
de la IV por todo el mundo. Perseguidos y asesinados por la Gestapo, 
que recibía la colaboración de la GPU y por los diferentes gobiernos 
burgueses, acusados de organizar huelgas y complots contra las 
autoridades de turno. Belgas, Polacos, Ingleses, Franceses, Chinos, 
Indios etc., fueron sistemáticamente reprimidos por sus respectivos 
gobiernos que podían contar siempre para ello con la colaboración de 
la GPU. Es emblemático el caso de los Trotskistas vietnamitas que 
alcanzaron una gran influencia entre las masas obreras del país al 
punto de ser electos para el Consejo municipal de Saigón con el 80% 
de los votos. En 1945, Tau Thu Thau, dirigente trotskista fue detenido y 
condenado a 5 años de prisión, enviado a un campo de concentración. 
Ho Chi-Minh, reconoció que ordenó mandar asesinar a Tau Thu Thau y 
fusilar a todo militante de la IV que no abdicase frente a la autoridad del 
Comité Central estalinizado. "pero nadie puede oponerse a la línea del 
partido" dijo. La existencia del Partido Comunista vietnamita y todos 
sus planes guerrilleros dependían del financiamiento de Moscú.

Al terminar la Guerra, la mayoría de los cuadros mejor formados 
y con alguna experiencia habían sido asesinados o se habían 
quebrado bajo el peso de la presión del aparato y/o su propia debilidad 
política. 

Lora concluye: "La guerra mundial descuartizó a la IV 
Internacional, en lugar de convertirla en dirección de las masas 
desilusionadas de la socialdemocracia y del estalinismo. No hubo 
capacidad ni deseo de realizar una autocrítica una vez producido el 
choque entre los esquemas, los pronósticos y la realidad. Surgieron las 
posiciones revisionistas como respuesta al tremendo problema de 
cómo ganar a las masas. Un poco antes, la dirección internacional fue 
trasladada a los EEUU, donde tuvo poca actividad." ( G.Lora. pag.131 
Historia de las cuatro internacionales)

A 80 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL: 

DESDE SU FUNDACIÓN HASTA 
LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 1946

Persecución y asesinao de los Trotskistas (2)



Partido Obrero Revolucionario

Masas 72562

A los 80 años de la muerte de José Aguirre Gainsborg

ESTÁ MAS VIGENTE QUE NUNCA PORQUE
EL PARTIDO QUE FUNDÓ HA PROBADO 

LA VALIDEZ DE SU PROGRAMA

Se trata de una de las figuras más descollantes 
del primer tercio del siglo XX. A pesar de su 

origen de clase. Nacido en el consulado de Bolivia en 
Nueva York el 9 de julio de 1909 y descendiente del 
literato y político liberal, Nataniel Aguirre, se 
identificó desde muy joven con la lucha de los 
explotados. Hizo sus estudios secundarios en el 
Colegio San Calixto de La Paz egresando como 
bachiller el año 1928. Debido a su situación 
económica precaria, a los 19 años, trabajó como 
profesor de geografía e historia en el Instituto 
Americano. 

Desde su condición de Secretario de 
Vinculación Obrera de la Federación de 
E s t u d i a n t e s  d e  l a  U M S A  y , 
p o s t e r i o r m e n t e ,  c o m o  d i r i g e n t e 
universitario de la UMSS de Cochabamba 
fue un ferviente activista revolucionario y 
dedicó todas sus energías a la tarea de 
organizar a los explotados en sindicatos y 
otras formas de resistencia contra la clase 
dominante.

Frente a la inminencia de la guerra del 
Chaco, abrazó la política del derrotismo 
revolucionario. Denunció con energía que empresas 
imperialistas, sedientas de controlar el petróleo 
boliviano, en complicidad con las clases dominantes 
miserables de Bolivia y el Paraguay, preparaban una 
sangría de los explotados y oprimidos de ambos 
países. En medio del fragor del chauvinismo 
alentado por la clase dominante boliviana, llamó a 
los soldados de ambos países a rebelarse contra sus 
gobiernos, a convertir la guerra interimperialista en 
revolución social; llamó al volcar las armas contra 
sus verdugos.

Esta posición valiente le valió ser perseguido, 
detenido y deportado a Chile. Allí se incorporó al 
Partido Comunista Chileno y fue rápidamente 
asimilado a su Comité Central cuando ya este 
partido vivía los remezones de la disputa entre 
estal inistas y trotskistas a nivel  mundial . 
Rápidamente se identificó con el trotskismo y fue 
expulsado por la burocracia estalinista.

Como consecuencia de las secuelas de la guerra y el 
agotamiento de la clase dominante previó que los explotados y 
oprimidos bolivianos vivirían una situación de gran 
efervescencia social y comprendió la necesidad urgente de 
construir el partido revolucionario para conducir a las masas 
hacia la revolución social. Tomó contacto con otros grupos de 
exiliados bolivianos, entre ellos con Tristán Marof, y se deciden 
fundar el Partido Obrero Revolucionario el año 1935 en la 
Argentina (Córdova). Escribe los documentos programáticos 
fundacionales del nuevo partido revolucionario. 

Retorna al país para organizar al Partido, está 
consciente que debería tener un claro programa 
bolchevique y rápidamente choca con la tendencia 
aventurera y caudillista de Marof, produciéndose la 
inevitable ruptura con este personaje en 1937. 
Hace esfuerzos por unir a las diferentes fracciones 
de la izquierda boliviana sin mucho éxito y se 
incorpora al Grupo Beta Gama. En todo este 
período escribe documentos de fundamental 
importancia para la elaboración posterior del 
programa del POR, entre éstos se encuentran los 
siguientes: Apuntes para la elaboración de una tesis  
del Partido Obrero Revolucionario, el programa de 
diez puntos escrito en 1934 y la tesis sobre la 
situación política nacional.

La muerte sorprende prematuramente al camarada, a los 29 
años perece trágicamente en un parque de diversiones en la 
ciudad de La Paz. Guillermo Lora, refiriéndose a este infausto 
acontecimiento lamenta que "el fundador del POR haya muerto 
en plena juventud, cuando su cerebro comenzaba a dar frutos 
de la plenitud vital". 

A 80 años de su muerte, la importancia política de Aguirre sigue 
vigente porque su partido, en la década de los 40 después de su 
muerte, logra incorporarse vitalmente a la vanguardia del 
proletariado. Es Guillermo Lora y su equipo de jóvenes 
militantes que penetran en el movimiento minero iniciando la 
gran tarea de la elaboración programática del Partido. Una dura 
lucha ideológica contra el nacionalismo de contenido burgués, 
contra el estalinismo contrarrevolucionario, contra las 
desviaciones foquistas y otras tendencias permite al POR tener 
una clara comprensión de los que este país y señalar el camino 
de la revolución social.

Jose Aguirre Gainsborg
FUNDADOR DEL P.O.R.
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Al margen de que el segundo aguinaldo sea una medida demagógica del gobierno en campaña electoral, lo evidente es 
que son los grandes empresarios y las transnacionales, los grandes beneficiarios del auge económico que vivió el país por 
los altos precios de las materias primas. Sin embargo son unos miserables.
Con el gobierno del MAS, al igual que en los gobiernos anteriores francamente neoliberales, la burguesía nativa boliviana 
tiene carta blanca para superexplotar la fuerza de trabajo de sus trabajadores. El abuso patronal es la norma en las 
fábricas del país con la indisimulada complicidad del Ministerio de Trabajo. Ejemplos en Santa Cruz:

En esta empresa la patronal 
debe  a  la  mayor ía  de 
obreros 3 meses de salario y 
a otros 4 meses. Deben un 
año de aportes a la caja, 8 
meses de aportes a las AFPs 
y subsidios desde mayo del 
año pasado y además han 
despedid 4 trabajadores.

Si  b ien la  pat ronal  de 
Frigodeca se comprometió a 
pagar salarios adeudados 
hasta noviembre y otras 
deudas hasta diciembre, los 
trabajadores ¡No tienen que 
esperar  que las cosas 
empeoren!

Los obreros deben exigir 
que se muestren las cuentas 
de la empresa, porque su 
m a l  m a n e j o  n o  e s  s u 
responsab i l i dad .  S i  l a 
patronal es incapaz de 
sostener las fuentes de 
empleo y garantizar los 
salarios y otros derechos, 
los obreros deben exigir su 
estatización para hacerla 
funcionar bajo control obrero 
colectivo, sin patrones

Patronal debe 
cerca de 4 meses 

de salarios

Para poner fin a los despidos 
y otros abusos contra los 

obreros:

¡Es necesario recuperar el 
sindicato de manos de los 
vendidazos a la patronal!

Como se había denunciado en el anterior 
Esmeril ,  la patronal de Belén está 
desarrollando una serie de estrategias para 
despedir obreros, sobre todo antiguos. 
Todo en complicidad con sus marionetas 
que tiene como dirigentes del sindicato. 

El anteaño pasado despidieron más de 100 
trabajadores por acumulación de 16 faltas 
anuales discontinuas, luego por supuesta 
falsificación de bajas médicas. Este año 
amenazaron con despidos por 6 faltas 
anuales, realizaron cambios arbitrarios de 
horarios y como la gente resiste, la patronal 
ahora opta por ofrecer el pago de 
desahucio más 5 sueldos si los obreros se 
retiran "voluntariamente". Pero, acto 
seguido, amenaza que si no renuncian 
"voluntariamente" los despedirá sin 
derecho a nada.

Los trabajadores de base deben armarse 
de va lor,  ex ig i r  asamblea,  as is t i r 
masivamente, y allí con trabajadores de 
b a s e  c o n f o r m a r  u n  c o m i t é  d e 
movilizaciones para frenar los despidos, 
puesto que en Pedro y su directorio no se 
puede confiar.  

P a t r o n a l  d e s p i d e 
obreros no afiliados al 
sindicato

La respuesta obrera: 
¡Aliarse al sindicato 

para fortalecerlo y 
luchar en defensa de 

la estabilidad laboral!

De alrededor de 300 trabajadores de 
esta industria más de 200 están 
sindicalizados, el resto no se afilio 
por las amenazas de despidos, 
cambio de sección y acoso de la 
parte patronal.

Muchos de ellos creyeron que 
apoyándose en el patrón estarían 
mejor.

La patronal en principio despidió a 
a l g u n o s  t r a b a j a d o r e s 
sindicalizados, pero estos apoyados 
en e l  s ind ica to  demandaron 
reincorporación laboral y uno de 
ellos ya ha retornado a su fuente 
laboral. Al ver esto la patronal ahora 
ha optado por despedir a los obreros 
que no están afiliados porque estos 
no tienen como defenderse. La 
experiencia de Rico muestra que la 
manera de defender la estabilidad 
laboral no es apoyándose en el 
patrón sino uniéndose al sindicato 
fortaleciendo la unidad y armándose 
de valor para luchar contra los 
despidos

LOS GRANDES EMPRESARIOS QUE LLORAN POBREZA PARA
NO PAGAR EL DOBLE AGUINALDO SON UNOS

NEGREROS MISERABLES

Industrias BelenFrigoteca: Rico IOL:
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Sobre el discurso de Carlos Mesa y su postulación a la presidencia en el F.R.I. (FRENTE 
"REVOLUCIONARIO" DE "IZQUIERDA") 

1.- Supone que el cambio debe ser democrático; 
entendámonos, en términos de la democracia liberal 
burguesa y que las causas que nos llevan a ello, son la crisis 
de la justicia y el pisoteo a la constitución por el MAS, algo que 
es parcialmente cierto, pues esas no son las únicas causas 
por las que el MAS debe irse. Mesa no habla de cómo con 
éste gobierno, los grandes empresarios privados, la banca y 
los soyeros del oriente han sido los mayores beneficiados 
junto a las transnacionales, y ahora que adviene la crisis, ésta 
se pone en la espalda de los pobres, es evidente que su 
interés no gira en cambiar la realidad de todos los bolivianos; 
por eso debemos preguntarnos, cuando Mesa fue 
Vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada ¿La justicia 
fue "buena"? ¿Se respeto la supuesta "separación de 
poderes"? ¿Se cumplió la "ley"? ¿Qué nos puede hacer 
suponer que con Mesa como presidente las cosas van a ser 
diferentes?… ¿Su buena "voluntad"?...

2.- Su propuesta es la "unidad" de todos los bolivianos pero, 
en sus palabras, "por supuesto y muy especialmente con 
pueblos indígenas", para que la "ley" se cumpla, para que se 
respeten los poderes u órganos del Estado y su 
independencia, para que la justicia sea refundada. ¿Todo ello 
para que nosotros decidamos nuestro futuro? 

En ningún momento, se habla de las relaciones de propiedad, 
de las relaciones de explotación y mucho menos de las 
diferencias económicas y políticas que la población vive cada 
día en su cotidianidad. 

La separación de poderes u órganos del Estado y su supuesta 
independencia es una argucia para hacer creer a la población 
que existe la "justicia", que el Estado vela por todos y 
fundamentalmente para que la ley se cumpla, porque 
supuestamente, todos deberíamos ser iguales ante ella, cosa 
que suena bonito, pero que no acontece de esa manera. En 
líneas anteriores, habíamos clarificado como esa idea irreal 
existe para lograr nuestro consentimiento de que el sistema 
funciona, lo mismo ha hecho el MAS, lo mismo nos señalaron 
los neoliberales con otras variantes y lo mismo se seguirá 
repitiendo y haciendo hasta que superemos la lógica que nos 
sujeta a la democracia burguesa...

3.- Nos habla de los "Ciudadanos y Ciudadanas", que son 
aquellos que creen en causas como una vida mejor, por una 
mejor Bolivia. Si preguntáramos a la casera de la esquina, al 
albañil que levanta una casa, al minero de mina adentro o al 
profesional, que seguramente no ejerce su carrera y se 
dedica a la informalidad de la economía de nuestro país, si 
desean un mejor futuro, todos estarían de acuerdo. El 
problema surge en cómo lograr tal situación, esas personas 
que viven el día a día, generan una percepción sobre la 
realidad, pues por sus necesidades materiales de existencia, 
la respuesta obvia será "trabajando". 

Aquí el uso discursivo, Mesa sabe muy bien que la población 
sufre por varias situaciones pero que fundamentalmente son por 
temas económicos, él no habla de forma clara como solucionar 
las necesidades materiales de la población y la crisis que toca los 
bolsillos de los bolivianos, nos habla de cómo imponernos un 
Estado burgués que haga su tarea con mayor eficacia, según él, 
mejor de lo que ha hecho el MAS hasta ahora, para seguir bajo el 
mismo sistema de incertidumbre pero con un "nuevo rostro" en 
un "nuevo tiempo"...

4.- Sobre el Frente "Revolucionario" de "Izquierda" (FRI), se ha 
puesto de moda, que los partidos que son la expresión de la 
burguesía o sus serviles agentes, para entrar en el carnaval 
electoral, utilicen de forma utilitaria el nombre, colores y símbolos 
del comunismo como una careta para la mascarada 
democrática; es un hecho que el FRI ya no tiene que ver con el 
Maoísmo y que utiliza una sigla para el marketing político. 

No faltará seguramente, a nivel internacional, quien crea al leer 
los periódicos bolivianos, que al parecer hay una disputa entre 
bolcheviques y mencheviques por el proceso de cambio, sería 
ridículo, pero hay que ver la gran figura internacional que se 
promociona Evo Morales y Álvaro García Linera como grandes 
representantes de la izquierda internacional y el pensamiento 
marxista de la actualidad, esa quimera que le han llamado 
socialismo del siglo XXI. 

El ejemplo mas ridículo, vean como se acumulan, es de aquellas 
personas, muchas de ellas vinculadas a las plataformas del 21f, 
que tachan al gobierno del MAS como "castro-chavistas", 
suponiendo que esas degeneraciones tendrían que ver con el 
marxismo o el comunismo, algo jalado de los pelos 
completamente...

No es algo nuevo, el Movimiento de "Izquierda" "Revolucionario" 
o el mismo partido de gobierno Movimiento al "Socialismo", se 
jactan de usar todo un discurso de transformación o proceso de 
cambio, que en términos reales es más de lo mismo, a pesar que 
lleven la foto de Ernesto Guevara en sus poleras y banderas o 
reivindiquen el nombre de Néstor Paz Zamora, guerrillero muerto 
en Teoponte (hermano de Jame Paz Zamora), LO QUE EXISTE 
ES LA CONTINUIDAD DE UN ESTADO BURGUÉS, LAS 
LÓGICAS DE LA EXPLOTACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO 
Y EL RESPETO A LA GRAN PROPIEDAD PRIVADA Y DE LOS 
MEDIOS DE PRODUCCIÓN...

...LA RETORICA DE LA MAMADA, EL CARNAVAL ELECTORAL Y
EL USO UTILITARIO DEL TERMINO “IZQUIERDA”...

https://practicateoricaluchaideologica.wordpress.com/20
18/10/07/la-retorica-de-la-mamada-el-carnaval-

electoral-y-el-uso-utilitario-del-termino-izquierda-sobre-
el-discurso-de-carlos-mesa-y-su-postulacion-a-la-

presidencia-en-el-frente-re/

(por C. Ernesto Peñaranda - fragmento)
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URMA Cochabamba.

Debate necesario con los "renovados”

La dificultad para hacer un debate político está en que 
los "renovados" no tienen la capacidad de exponer 
sistemática y ordenadamente sus ideas discrepantes 
con URMA o deliberadamente no quieren hacerlo 
para seguir copiando el programa de lo que ellos 
llaman los "dinosaurios" y pretenden seguir 
sobreviviendo a la sombra del Frente que los 
catapultó como dirigentes.

Escarbando un terreno estéril encontramos algunas 
de sus ideas antiurmistas y antimarxistas: analicemos 
dos de ellas: 

** ¿Seguidismo a las bases en todo momento?

Al justificar la designación de delegados por sorteo 
para el Congreso Orgánico Nacional (hecho que 
pisotea los estatutos), han sostenido que esta forma 
de elegir es la máxima expresión de la democracia 
sindical, del respeto a la voluntad de las bases, etc. 
Así llegan a la concepción del "vox populi, vox Dei" (la 
voz del pueblo es la voz de Dios).

Normalmente cuando las bases no están movilizadas, 
son obedientes a la autoridad. Desarrollan una actitud 
conservadora y reniegan contra la actividad sindical. 
Sólo cuando se movilizan y se rebelan adoptan 
actitudes radicales y hasta temerarias.

Los expulsados consideran que los dirigentes deben 
ser seguidistas de las bases en todo momento, 
aunque éstas estén equivocadas y en actitud 
conservadora. Entonces, ¿para qué son dirección? 
Así terminan como una cueva de oportunistas que no 
orienta nada, que no desarrollan la función que les 
asigna los Estatutos: "cumplir y hacer cumplir las 
decisiones de los congresos, asambleas, consejos 
consultivos, etc.).  

De esta manera, los "renovados" convertidos en 
dirigentes son un peligro que pueden conducir a la 
Federación por el sendero del oportunismo y la 
traición. Una dirección consecuente y revolucionaria 
es aquella que tiene el coraje de chocar con las bases 
cuando éstas están equivocadas, aún a riesgo de 
dejar la dirección sindical.

**¿Sindicatos apolíticos?

Revollo  en  un  Spot  señala  que  los  "dinosaurios" de 
URMA han subordinado la Federación al POR y que los 
renovados harán un sindicalismo apartidista. Esta misma 
idea vuelve a repetir en el XXV Congreso Ordinario de 
Camiri cuando postula un "frete apolítico de jóvenes".

No entienden que el Sindicato es extremadamente plural 
donde convergen todas las tendencias políticas, 
ideológicas y confesionales. La democracia sindical 
consiste en que todas ellas actúan y se expresan 
libremente a través de los frentes sindicales. 

En un sindicato sano, el debate franco y libre de 
maniobras de las camarillas, es la llave maestra de la 
formación de los nuevos cuadros sindicales.

El sindicalismo boliviano es altamente politizado y por eso 
se adscr ibe a  la  cor r iente  de l  "s ind ica l ismo 
revolucionario". Tiene por tradición discutir y aprobar en 
sus congresos documentos políticos como la Tesis de 
Pulacayo, la Tesis Socialista del IV congreso de la COB, 
el documento constitutivo de la Asamblea Popular, etc.

No se trata de la subordinación burocrática del sindicato 
al Partido. Se trata del debate donde todas las tendencias 
tienen la más amplia libertad para expresarse. Sólo en 
estas condiciones puede garantizarse la acción unitaria 
como consecuencia de la decisión mayoritaria de las 
bases. Se trata de una hegemonía política circunstancial 
de una de las tendencias en pugna que ha logrado ganar 
a las bases. 

En la cabeza de ellos ronda la idea reaccionaria del 
sindicalismo libre, éste sólo debe ocuparse de las tareas 
reivindicativas (sueldos, atención médica, jubilación, 
horas de trabajo, vivienda, etc.) sin mezclarse con la 
política que es tarea de los Partidos políticos, fuera de los 
sindicatos.

Esta posición francamente derechista ha sido acuñada 
por la social democracia europea, seguido por el 
imperialismo y, actualmente, los llamados "colectivos 
ciudadanos" de franca inspiración derechista, aparecen 
precisamente como tendencias antipartido.

EN TAN POCO TIEMPO, DESPUÉS DE SU EXPULSIÓN
AFLORAN LAS IDEAS MAS CAVERNARIAS Y ANTI-URMISTAS
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URDA N°1
Unión Revolucionaria de Docentes Autonomistas Llallagua, 23/10/18

MOVILIZACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SIGLO XX
Carlos Mamani

LOS MOTIVOS
Los estudiantes piden la realización del Claustro Universitario para elegir nuevas autoridades 
universitarias. 
Como culpables de frustrar el primer intento están sindicados los representantes mineros: Vicerrector y 
Director de Formación Política Sindical de quiénes piden su renuncia o repliegue.
Las denuncias sobre las autoridades cuestionadas tienen que ver con nombramientos arbitrarios de 
directores de carreras, autoritarismo, prepotencia, acoso laboral a administrativos, docentes y 
parcialización en las elecciones con un candidato que es pariente del Vicerrector. 
ITINERARIO DE LAS MOVILIZACIONES
El martes 16 inicia la movilización con la toma del edificio principal, se instala la huelga de hambre y se 
declara paro indefinido, el martes 17 la asamblea docente apoya la movilización,  el jueves 18 los 
biométricos aparecen soldados para evitar el marcado de asistencia por los docentes, los dirigentes de las 
carreras se extraen sangre, la movilización sale por medios nacionales, el viernes 19 se dan los bloqueos, 
el Sindicato de Vinto pide el repliegue del vicerrector que es trabajador de esa empresa, se entrega las 
denuncias a la comisión de tres mineros que llegó a Llallagua y el  lunes 22 se acentúan los bloqueos en 
tres lugares: Catavi, Uncía y Oruro. También llega el pleno de la burocracia de la F.S.T.M.B.
LA VERDADERA CAUSA DEL CONFLICTO
Son los intereses de una rosca masista de docentes que quieren llegar al rectorado para satisfacer sus 
intereses individuales y de grupo. Esta rosca ha chocado frontalmente con los representantes obreros que 
patrocinan a otro candidato; en caso de no lograr este propósito, los representantes obreros tenían en 
mente quedarse como autoridades interinas.
LA F.S.T.M.B. EN LA U.N.S.X.X.
En la estructura del gobierno universitario de la U.N.S.X.X. (trigobierno) está presente la burocracia 
minera: el Vicerrector, Director de Formación Político Sindical y tres concejales mineros son nominados 
por la F.S.T.M.B., quienes según el Estatuto de la U.N.S.X.X. deben cumplir la función de fiscalizar, que no 
la cumplen, y más bien en 33 años se constató que los "representantes obreros" en cuanto llegan son 
asimilados por las roscas o forman las suyas a nombre de la F.S.T.M.B.
A título de ser orgánicos, los "representantes obreros" conjuntamente los rectores han sometido a la 
universidad a todos los gobiernos de turno, la UNSXX ha sido asimilada por las universidades del sistema y 
no es obrera, el "profesional orgánico" que forma en nada se diferencia de los profesionales que forman el 
resto de las universidades, todo por culpa de las roscas, la burocracia sindical minera y los diferentes 
gobierno burgueses.
CÓMO REENCAUSAR EL CONFLICTO
Que se cambie a dos burócratas mineros por otros, se imponga el claustro y de él salga un nuevo rector 
que entregará la universidad al MAS no es la solución a la crisis de la UNSXX, éstos objetivos de la 
movilización representan los intereses de las roscas y no de los estudiantes. 
La base estudiantil debe abrir el debate y reencausar la movilización con las armas de la clase obrera: voto 
universal (un voto estudiantil=1 voto docente) en el claustro para acabar con la roscas docentes, 
periodicidad de cátedra (exámenes de competencia cada 3 años) contra la mediocridad docente, 
universidad inmersa en la producción social para ser buenos profesionales, presupuesto universitario 
suficiente para más infraestructura, equipamiento, becas, auxiliaturas, alto a la privatización de la UNSXX.
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Esta es la barbarie capitalista
LA MARCHA DE CENTRO-AMERICANOS A EE.UU ES EL 
RESULTADO DE DÉCADAS DEL SAQUEO IMPERIALISTA

a impresionante marcha de más de 7 mil hombres, Lmujeres y niños, partió de Honduras el 12 de octubre y en 
el camino se fueron sumando salvadoreños, guatemaltecos y 
ahora mejicanos al grito de: "no somos delincuentes, no 
somos ilegales, somos trabajadores internacionales"; el 
drama social de hambre, violencia y desempleo de millones 
de oprimidos ha avivado los sentimientos antiimperialistas en 
toda América Latina. 

Cargados de sus hijos y desposeídos de toda riqueza, huyen 
del hambre y la violencia, atrás han dejado a la mitad de la 
familia enfrentándose a gobiernos que los estrangula en la 
miseria; los miles de migrantes a su paso han encontrado la 
solidaridad y el aliento de los pueblos que los ven marchar 
enfrentándose a cientos de kilómetros a píe, a la restricción 
legal de los Estados y sus fuerzas policiales.      

Los países latinoamericanos han sido despojados durante 
siglos de colonialismo y a través de las empresas las 
transnacionales como Fruit Company o la Shinohidro, 
agotando sus recursos y sus tierras, dejando en la miseria a 
millones de obreros y campesinos que hoy se ven obligados a 
tomar el cielo por asalto, develando que los oprimidos del 
mundo no están dispuestos a morir sin luchar. 

La miseria y la violencia a la que son sometidos millones de 
latinoamericanos es producto de la agonía del sistema 
capitalista, que amortigua sus crisis empujando a la mayor 
explotación de la fuerza de trabajo de miles de migrantes 
sobre todo ilegales en el estómago mismo del imperio y que a 
su vez sostienen a la economía de sus países de origen con el 
envío de remesas.  

La reacción se ha manifestado tildándolos de delincuentes, 
ilegales y peligrosos para los países de paso y de destino, en 
el fondo es el miedo a que los oprimidos del mundo se 
levanten contra los intereses de la burguesía. Pero este 
tsunami internacional de oprimidos frenada sólo con el fusil y 
el encierro, es una de tantas formas que asume la lucha de 
clases en su afán de emanciparse. 

Sin embargo, esta movilización espontanea de los oprimidos 
centro-americanos adolece de la dirección revolucionaria que 
apunte a derribar al imperialismo en cada país, comenzando 
con la expropiación de los grandes medios de producción de 
la burguesía vende patria y de las transnacionales e instalar el 
régimen de propiedad social.

Llamamos a los oprimidos del sur y del norte a 
solidarizarse con la marcha de los centro-
americanos, llamamos a la unidad de los explotados 
del mundo para derribar al imperialismo y sus 
gobiernos s!erviles, para poner en pie gobiernos de 
obreros y campesinos en cada país. 

EL VOTO NO DA PAN TRABAJO NI EDUCACIÓN, SÓLO ELEGIMOS AL PROXIMO QUE, LATIGO EN MANO,
NOS HARÁ GEMIR DE HAMBRE MIENTRAS ELLOS ROBAN A MANOS LLENAS Y SE HACEN 

MILLONARIOS A COSTA DE NUESTRA TONTA ILUSIÓN DEL VOTO. 

LOS MALEANTES DE CORBATA, LOS PACPACUS SIRVIENTES DE LAS TRANSNACIONALES
HAN INVENTADO EL VOTO DEL HAMBRIENTO PARA LEGITIMAR SU CONDICIÓN DE

ESCLAVO Y EL DERECHO DE ELLOS A ROBAR.

FDTEULP INSTALA SU PRIMER

PIQUETE DE HUELGA DE

HAMBRE

¡RECONOCIMIENTO INMEDIATO DE

LA DIRECTIVA!

¡VIVA LA HUELGA DE HAMBRE!

¡MUERA EL CAPITALISMO Y SU
FALSA DEMOCRACIA!

Para acabar con la miseria en el 
mundo, solo hay el camino de la

revolución socialista.
Socialismo es propiedad social sobre
los grandes medios de producción.

Basta de saqueo imperialista.
basta de explotación burguesa.
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