EL 2014 SERÁ AÑO DE
DEMAGOGIA ELECTORAL
BURGUESA
¿CÓMO VOTAR EN LAS PRÓXIMAS
ELECCIONES NACIONALES?
Los mineros, los campesinos y todos los explotados y oprimidos debemos
comprender que las elecciones nacionales presidenciales sólo sirven para
remplazar un verdugo por otro, que igual es representante de la burguesía
y que le ha tocado gobernar y enfrentar a los trabajadores bolivianos para
imponerles a palo y a bala si no las aceptan por las buenas, sus políticas
antiobreras y vende-patrias. 21 años de democracia burguesa, 21 años de
experiencia sobre nuestras espaldas, en la que hemos comprobado que
nada cambia para los trabajadores y para los explotados. Los bolivianos
seguimos siendo sometidos por la clase dominante y Bolivia sigue siendo
patio trasero de los gringos, saqueados “democráticamente” por las
transnacionales.
La derecha tradicional ha fracasado históricamente junto a todos sus
partidos (UN, MSM, Verdes, Constitucionalistas y otros) y se presentan
como cadáveres frente a las masas antes de la contienda electoral. Pero
este vació político dejado por la derecha tradicional no le preocupa en
absoluto a la clase dominante boliviana porque tiene a EVO Morales
convertido en su directo y genuino representante. Para los grandes
empresarios, banqueros y terratenientes de oriente es beneﬁcioso volverlo
a tener como Presidente, porque por un lado controla las protestas de las
masas inconformes y por el otro administra eﬁcientemente los intereses
de los inversionistas privados.
Por eso en estas elecciones no serviremos de escalera a nadie, ni a los muertos, ni a los vivillos vendepatrias. Debemos rayar la
papeleta con una grosería y de esta manera anular el voto. Con los nulos, los blancos y la abstención masiva, demostraremos a
este gobierno y al próximo a ser posesionado, que los bolivianos rechazamos sus políticas reaﬁrmando nuestros métodos de lucha
basados en la “acción directa”.
Nuestro candidato es el VOTO NULO que nos permitirá mantener intacta nuestra independencia política y clasista frente al nuevo
verdugo de turno.
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Argentina

El gobierno acentúa su política
entreguista
Sus medidas “realistas” deteriorarán aún
más la situación de la mayoría

El Presidente del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, hombre del PRO de Mauricio Macri, que asumirá su banca como diputado,
ponderó el proceso de desendeudamiento llevado adelante por los distintos gobiernos kirchneristas, al que caliﬁcó como “inédito” en
la historia del país. Lo dijo en una charla con periodistas en una ﬁesta del ﬁn de año organizada por el Banco.
Aﬁrmó que “el desendeudamiento que hicieron los Kirchner es completamente inédito en la historia argentina” y sostuvo que el país
alcanzó la meta que ningún otro pudo, de reducir su deuda externa. A su criterio, “cumplieron el sueño de los organismos ﬁnancieros
internacionales que es que ningún país tenga deuda”. Recordó que la relación entre la deuda con el sector privado en el PIB en
Argentina está apenas por encima del 10%.
Ese ha sido el eje de toda la política kirchnerista, generar suﬁcientes superávits a costa de privaciones vitales de la población, para
pagar la deuda fraudulenta, hasta el último centavo. Se han destinado recursos monumentales para desendeudar al país con los
acreedores privados. El gobierno nacional y popular tuvo como tarea principal pagar toda la cuenta que le dejaron los gobiernos
que le precedieron.
Y también se pagarán miles de millones de dólares a Repsol por las acciones que tenía en YPF, cuando vaciaron la empresa, se
llevaron todas las utilidades, secaron los pozos. Encima hay que pagarles, cuando todos sus directivos deberían estar presos por
los desastres que ocasionaron. Y también se busca pagar la deuda con el Club de Paris, y se han pagado los juicios perdidos en el
Ciadi. Los que hasta ayer se presentaban como nacionalistas y hablan de defender la soberanía son verdaderos entreguistas del
patrimonio nacional.
Al gobierno le preocupa el nivel de inﬂación incontrolable porque ha sido una de las causas más importantes de su retroceso
electoral, pero, ¿cuánto le preocupa? Antes de vencer el acuerdo de precios las petroleras sacudieron con un 6/7% de aumento de
precios, que se trasladarán seguramente a los ﬂetes y todos los gastos de transporte. El ritmo más acelerado de devaluación del
peso, por encima de la inﬂación, también repercutirá sobre los precios, sobre aquellos productos importados o que tienen partes
importadas y sobre los productos que se exportan ya que los capitalistas ajustan los precios internos tal como suben sus ingresos
por lo que exportan. Así se alimenta la espiral inﬂacionaria. Suben los precios para ajustarse al dólar, el dólar vuelve a quedar
retrasado entonces se devalúa más, y así todo el tiempo.
También pretenden reducir los subsidios e incrementar los impuestos. Medidas que recaerán sobre los trabajadores. Porque los
e�
Una vez que todos los capitalistas tienen ajustados sus precios, el gobierno se dirige a los burócratas para concertar precios y
salarios, esto quiere decir, limitar los ajustes de las próximas paritarias por debajo de la inﬂación para provocar un retroceso salarial
importante a los trabajadores, haciéndoles pagar la cuenta. No quieren que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo perdido
en el año. Ya han ofrecido a los burócratas liberarles fondos para las obras sociales, para ganar su voluntad.
La burguesía no tiene otra política que bajar los salarios reales con la excusa de que así se contendrá la inﬂación.
La única forma que tenemos los trabajadores para que el ajuste no se descargue otra vez sobre nuestras espaldas, es ganar las
calles, preparar una gran huelga general, que habrá que imponerles a los dirigentes vendidos de las centrales sindicales.
No será votando o discutiendo en el Congreso que se parará el ajuste (aunque el voto en muchos casos haya tenido como contenido
el rechazo al ajuste y contra la inﬂación insoportable).
La clase obrera necesita independizarse políticamente, construir su partido revolucionario, luchar por su propio poder político,
terminar con la dictadura del capital, expulsando al imperialismo, liberando a la Nación y empezando a construir el socialismo.
El capitalismo en descomposición multiplica sus taras y descarga toda su crisis sobre los oprimidos, no hay como reformarlo o
humanizarlo.
(De: “Masas” No. 282, diciembre 2013, POR-Argentina)
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AÑO ELECTORAL
EL M.A.S. DESESPERADO CHANTAJEA Y DILAPIDA LOS RECURSOS
NACIONALES EN SU CAMPAÑA

La democracia burguesa en nuestro país, como consecuencia del atraso,
la incapacidad de la burguesía nativa y las condiciones de miseria de las
grandes masas oprimidas y explotadas es una caricatura, una farsa que
ahora, producto de la crisis política burguesa, ha entronizado en el poder
al indígena cocalero impostor Evo Morales Aima. Un Presidente indígena
en la Bolivia india atrasada, histórica y estructuralmente opresora de las
naciones originarias despertó falsas ilusiones en las masas. Ilusiones
que se fueron transformando en desencanto ante la cada vez más
evidente política de sometimiento del gobierno a la burguesía y a las
transnacionales.
En la misma medida en que los explotados se van diferenciando del
gobierno del MAS retomando las calles para exigir, por la vía de la
acción directa, sus reivindicaciones, el gobierno ha ido acentuando
desvergonzadamente su demagogia y cuando ésta no alcanza,
recurriendo al chantaje y la represión sobre los explotados, sus
organizaciones sindicales y políticas. En su desesperación se atribuye
la bonanza económica por los buenos precios de las materias primas
-soporte de la economía nacional- y demagógicamente dilapida sin
control los recursos del Estado en proyectos caprichosos, en muchos
casos extravagantes que en modo alguno resuelven el problema del
atraso económico del país; Bolivia sigue siendo la misma productora de
materias primas para el mercado mundial, controlada por las transnacionales, totalmente sometida a los vaivenes de la economía
mundial, sin industria en la que la mayoría de los bolivianos son pequeño propietarios agrícolas o citadinos que sobreviven por
cuenta propia en condiciones de pobreza y en una buena parte miseria extrema.
Los explotados y particularmente la clase obrera, junto al P:O:R:, debemos responder a la
demagogia burguesa del gobierno y de la oposición de derecha expresando nuestro repudio
con el voto nulo.

Desde Huanuni:

ALIANZA POLÍTICA=SOMETIMIENTO DE LA BUROCRACIA SINDICAL
DE HUANUNI A LA POLÍTICA BURGUESA Y ANTIOBRERA DEL MAS

Este 10 de enero, Evo Morales estará en Huanuni para la ﬁrma de una alianza política con el Sindicato de Huanuni; para ese
día, Montes como dirigente del sindicato, los dirigentes del Comité Cívico y la dirigencia de las juntas vecinales decretaron paro y
llaman a los trabajadores y toda la población a asistir masivamente al acto para recibir y proclamar al binomio Evo-Linera. Montes
se mueve a nivel nacional (Evo le paga sus pasajes en avión) para tener un estadio lleno y dice que comprometió la presencia de
varios sindicatos y organizaciones.
El argumento del lacayo dice que la solución a los problemas de la empresa y la población pasa por hacer la alianza política frontal
con el gobierno; los trabajadores de base y los pobladores de Huanuni deben entenderlo como oportunismo del sinvergüenza y
sucia intención de someter al movimiento minero y a la población de Huanuni a la política proburguesa y antiobrera del MAS. Dicen
que para la empresa, la ﬁrma de la alianza política signiﬁcará la implementación de un plan trienal que implicaría la inversión de
100 millones de bolivianos en tres años (apenas un paliativo ante los problemas estructurales de la empresa). ¿A costa de qué?
–preguntamos-. Seguramente condicionada a disminuir el costo de operaciones de la empresa, como lo ha venido repitiendo el
gobierno desde el conﬂicto por la ley de pensiones. Esta inversión miserable -si es que la dan-, será a condición de despedir obreros,
supresión de sobretiempos, días dominicales, mitas convenio, etc.
Cuando el POR plantea inversión para Huanuni lo hace como una exigencia para superar el problema gravitante de la empresa que
tiene que ver con el agotamiento de las estructuras y ligado a la exigencia de la nacionalización total de las minas con control obrero
colectivo. En boca del gobierno y de los burócratas oﬁcialistas como Montes, la inversión para Huanuni se convierte en un sacriﬁcio
mas para los obreros y distracción electorera que no se lo cree el más humilde obrero, cuyas opiniones expresan su repudio al
gobierno y los burócratas y nos muestran el estado de animo de las bases: “El Montes es compadre de Evo, ha hecho bautizar a sus
2 nietos, se va ir como senador y después nos va a dejar jodidos”. “a mí no me van a obligar a ir al estadio a recibir a Evo, que vayan
los masistas carajo”. Pese a esto, todo este show armado por los burócratas alcahuetes de Evo no cambiará la tendencia política
general que se desarrolla en nuestro país respecto al gobierno del MAS, las masas profundizan más sus diferencias y su repudio al
gobierno (incluido Huanuni); más pesan las miserias que padecen los explotados por el alza estrepitosa del costo de vida por culpa
de Evo, que los circos armados por los oﬁcialistas. La alianza política que se ﬁrmará es entre el gobierno y la burocracia sindical de
Huanuni y no entre las bases encabritadas con la política burguesa de Evo.
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¿QUÉ NOS ESPERA PARA EL SECTOR
MINERO ESTATAL EN EL 2014?:
MOVILIZACIÓN POR UNA INMEDIATA E IMPORTANTE
INVERSIÓN PARA HUANUNI

Este 2014 es un año muy importante y decisivo para el sector
minero boliviano. El gobierno masista delineará deﬁnitivamente
su política y sus propósitos para el futuro de la actividad minera.
Hasta ahora y en los siete años que va de su gobierno no ha
hecho más que continuar con la orientación neoliberal del
Código Minero de Sánchez de Lozada. Respetando los contratos
millonarios a favor de las transnacionales y privilegiándolos con
generosas ventajas impositivas, aceptándoles dejar para el país
no más del 10% de las ganancias netas y exportando a sus
casas matrices en el extranjero los restantes 90%. Si tomamos
en cuenta que las exportaciones totales de este sector ascienden
a más del 80% del total, imagínese el lector cuanta riqueza nos
han saqueado bajo la tutela del gobierno vende-patria de Evo
Morales a lo largo de estos siete años de gobierno. Por otro
lado tenemos el trato al sector mimado cooperativista que sólo
contribuye con el 1% de sus ganancias a favor del Estado. Sus
objetivos son principalmente electorales antes que económicos.
Lo que resta, con no más del 8% del total de exportaciones
mineras, le toca a la minería estatal que no ha recibido ni un solo
dólar para inversión. Lo poco invertido salió del propio cuero, de
las ganancias esmirriadas de éstas, dejando en el abandono y la
obsolescencia las estructuras extractivas con vetusta tecnología
heredada de la revolución del 52. Realidad que las ha convertido
en empresas improductivas y poco sustentables al momento de
evaluar sus volúmenes de producción. Condenándolas de esta
manera a la agonía y a la sobreexplotación de la mano de obra
para subsistir. Este es el caso de Huanuni, Colquiri, Caracoles,
Corocoro, Vinto y Karachipampa.

En esta línea será aprobada la nueva Ley Minera y la nueva
Ley de Inversiones. El gobierno prepara los aspectos legales
para entregar masivamente los más importantes yacimientos
mineros de Bolivia a las transnacionales. De la misma manera
busca desesperadamente “socios” extranjeros para invertir
en nuevos pozos gasíferos. Todo para recibir a manos llenas
las jugosas rentas gasíferas y mineras. Pecan de ingenuos e
ilusos, por no decir tontos, aquellos que creen que invertirá de
su bolsillo para potenciar la minería estatal. Por el contrario, Evo
se prepara para refundar COMIBOL en el 2014 con una nueva
orientación basada en la ﬁrma de contratos en “asociación” o
“riesgo compartido” con las transnacionales. Lo mismo que ha
hecho con la falsa “nacionalización” de YPFB, estatal de nombre
y transnacional privado de derechos propietarios.
¿Entonces qué será de Huanuni? Evo ya lo dijo, primero
“sostenibilidad” y luego nos preocuparemos de buscar inversión.
Más claro agua, primero despidos masivos, recortes salariales,
anulación de conquistas sociales y luego veremos qué es lo que
pasa. Para el gobierno Huanuni y Colquiri sólo le importa si puede
entregar ganancias al gobierno, y esto lo hará recortando gastos
sin invertir un solo dólar. Y si aún es poco rentable, entonces
la entregará a una transnacional. Saca más plata alquilando
nuestras minas que administrándolas como Estado. Ya lo dijo en
alguna oportunidad: si las empresas nacionalizadas no me dan
plata, las vuelvo a privatizar.
Lo grave de todo esto es que las direcciones sindicales (COB,
FSTMB, SMTMH) están con el gobierno, y le facilitarán la
tarea de implementar su “Plan de Contingencia” en las minas.
Corresponde a los mineros arrancarle inmediatamente al
gobierno una importante y signiﬁcativa inversión para Huanuni y
demás empresas estatales (Colquiri, Coro Coro, Vinto, etc.); para
mejorar su productividad, encontrar nuevos parajes, modernizar
las estructuras extractivas, y de esta manera, priorizar la
estabilidad laboral de los 4.800 trabajadores de la EMH.

Para el 2014 el gobierno será consecuente con esta su política
rentista en el sector minero al igual que el sector de hidrocarburos.
Es decir una política de entrega de los principales yacimientos
a empresas transnacionales a cambio de impuestos y regalías.
Lo que le permitirá la solvencia del TGN e inﬂar aún más las
Reservas Internacionales, con el único ﬁn de ﬁnanciar su política
de despilfarro y de compra de votos a lo largo y ancho del país.

HACIA LA VERDADERA Y TOTAL NACIONALIZACIÓN DEL SECTOR MINERO E
HIDROCARBURÍFERO BOLIVIANO
INMEDIATA EXPULSIÓN SIN INDEMNIZACIÓN DE LAS TRANSNACIONALES
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LA EDUCACIÓN PRODUCTIVA EN LA
REFORMA MASISTA NO VA MÁS ALLÁ
DEL CONDUCTISMO CAPITALISTA
Uno de los pilares fundamentales de la llamada “revolución
educativa”, según el Ministro de Educación y sus “asesores”, es
la nueva orientación hacia una educación “socio – productiva”.
Según la nueva ley educativa 070, la educación debe formar
gente suﬁcientemente capacitada para insertarse al proceso
productivo en los diferentes sectores de la actividad económica y
social; señala concretamente que la educación secundaria debe
formar “técnicos medios” y el sector de la educación técnica
tecnológica no universitaria “técnicos superiores”.

no se ha dilucidado amplia y profundamente este problema y
a ello se debe que la reforma masista, que dice partir de los
postulados de la “escuela ayllu”, termine en la vieja práctica
conductista de los colegios técnicos pero totalmente separados
de las prácticas productivas del entorno social.
¿Acaso el desliz masista es producto de una simple
incomprensión? No. Se trata de una imposición de la realidad:
en un medio socio – económico en las ciudades y en gran parte
del campo, donde está ausente la propiedad social (comunitaria)
no puede desarrollarse plenamente una educación productiva
inserta en la sociedad misma; las diversas formas de la
propiedad privada (grande, mediana y pequeña) se constituyen
en la negación misma de una educación de esta naturaleza
porque está en primer lugar, no precisamente la educación,
sino la sed de ganancia de los dueños de la propiedad; éstos
no permiten que los alumnos invadan sus fábricas o sus
parcelas cultivadas porque, lejos de favorecer a la producción,
terminarían obstaculizando la manera como se desarrolla el
proceso productivo determinado por el grado de desarrollo de
las fuerzas productivas.

El debate se centra en el problema de ¿dónde se forman a estos
técnicos medios y superiores? Y el gobierno responde que el
proceso se da en el reducido marco de las unidades educativas,
hecho que exige la necesidad inmediata de instalar talleres
donde los alumnos puedan desarrollar sus capacidades técnicas
(carpintería, mecánica, electricidad, música, contabilidad, etc.).
Esta concepción de la “educación productiva” ni siquiera se
aproxima a la que desarrollaron en Warisata y, por el contrario,
se queda en la vieja práctica ya desarrollada en la educación
boliviana como calco de las experiencias de la escuela
conductista; ensayaron en el país la organización de unidades
educativas con talleres incluidos para formar bachilleres técnico–
humanísticos y crearon institutos tecnológicos con fuerte apoyo
internacional, incorporando tecnología de punta, como en la
Escuela “Pedro Domingo Murillo” de La Paz, en el Tecnológico “El
Paso” de Cochabamba, etc., para formar técnicos superiores.

En estas condiciones la tan mentada “revolución educativa”
basada en una educación productiva no pasa de ser una imposición
subjetiva y los teóricos de la “educación descolonizadora,
comunitaria y socio – productiva” están condenados a repetir
la formación técnica en los moldes capitalistas y tienen que
resolver el grave problema de sustituir la realidad con talleres
de diferentes especialidades donde puedan acceder más de un
millón de alumnos.

Warisata partía de otra concepción basada en la forma de
propiedad y formas de producción comunitarias, decía que
la escuela no termina en la puerta sino que –por el contrarioempieza allí como parte de la comunidad misma; se trataba
de un modelo educativo que se concretaba en la consigna
de la “educación en la vida”. Sin embargo, partiendo de un
planteamiento teórico correcto de la educación, fracasa por
otros factores también determinantes de naturaleza socio –
económica; no pudo desarrollarse plenamente esta experiencia
porque estuvo rodeada por un entorno donde dominaba la
opresión feudal y un Estado que defendía los intereses de los
gamonales y del imperialismo que ya había penetrado a los
sectores fundamentales de la economía en el siglo anterior. Aún

Se plantea otra vez el debate central en la educación ¿pueden
los talleres sustituir a la realidad? De ser así, ¿puede el alumno
construir el conocimiento y la ciencia al margen de la realidad,
de la naturaleza, de la sociedad y de la cultura? Este debate, sin
embargo, ya ha sido superado por la experiencia, los alumnos
lo único que desarrollan mecánicamente en los talleres son
algunas capacidades manuales pero están lejos de alcanzar el
conocimiento que, en última instancia, consiste en descubrir las
leyes internas del desarrollo de los fenómenos.
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EL DEBATE EN TORNO AL TRABAJO EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES

Mientras se discutía en el órgano
legislativo la ley referida al trabajo en
niños y adolescentes, sobre todo el
artículo referido a la edad mínima para
que los niños puedan acceder al mundo
laboral de manera legal, la organización
que representa a los niños y adolescentes
trabajadores plantearon su total oposición
a toda pretensión de poner límites de
edad en la nueva ley; señalaron que, por
la miseria reinante y el abandono de los
progenitores, existen niños de corta edad
que se ven obligados a trabajar. Con
toda razón y criterio de la realidad social
señalaron que primero habría que acabar
con la miseria para pretender prohibir el
trabajo infantil, “con o sin ley seguiremos
trabajando”, señalaron.
El Presidente, después de una reunión
con los representantes de este sector, se
pronunció en favor del trabajo infantil y
prometió abogar ante el Parlamento para
atender sus planteamientos; Morales
justiﬁca su posición con el argumento de
que “el trabajo en la niñez y la adolescencia
crea conciencia social”. Finalmente, la agencia noticiosa
norteamericana CNN contrasta la posición de Morales con la
de su homólogo Rafael Correa del Ecuador, quien se maniﬁesta
radicalmente contrario al trabajo en la niñez y la adolescencia
porque “priva al ser humano -en su tierna edad- al acceso a
muchos derechos, fundamentalmente a la educación”; señala
que ningún niño debe ser forzado a trabajar para sobrevivir en la
miseria. Finalmente, el Parlamento aprueba en la Ley el criterio
de los 14 años como señala un convenio de la ONU porque
Bolivia es ﬁrmante de él.
Todo este debate está mostrando una profunda incomprensión
del problema, se habla del trabajo en abstracto como si fuera
igual en todos los casos. Es preciso empezar señalando que
trabajo es toda acción transformadora que realiza el hombre
sobre la realidad (naturaleza, sociedad y cultura) con la ﬁnalidad
de satisfacer sus necesidades; en esta actividad no sólo
transforma el medio donde actúa sino que también se transforma
a sí mismo. Gracias al trabajo la humanidad ha cambiado hasta
el nivel en que ahora se encuentra, ha desarrollado ciencia y
tecnología, ha trasmontado los límites de la Tierra para ir al
encuentro de espacio sideral, ha logrado el desarrollo de las
fuerzas productivas al punto que puede controlar las leyes
internas de los fenómenos, etc.
Es bajo esta concepción que las corrientes revolucionarias de
nuestro tiempo postulan la necesidad de que la educación debe
retornar al encuentro con la realidad donde el maestros y el
alumno puedan interactuar creadoramente sobre ella; lograr que
la educación se desarrolle en la vida misma porque sólo se puede
construir el conocimiento restableciendo la relación directa entre
el hombre social e históricamente determinado con la realidad en
permanente cambio y transformación. El lenguaje en todas sus
formas debe permitir la generalización los conceptos concretos

que se adquieren en la práctica diaria.
Sin embargo ahora, este papel creador del trabajo en la evolución
del hombre se trueca en su destructor porque se convierte en un
instrumento de opresión y de explotación. En el capitalismo, el
trabajo convierte al hombre en una pieza más de la máquina y
su fuerza de trabajo en una mercancía con la particularidad de
que puede crear nuevos valores en las otras mercancías que
produce socialmente; es la fuente de la ganancia del patrón
porque origina la plusvalía (trabajo no pagado).
De este trabajo se está hablando cuando se trata de los niños
y adolescentes trabajadores; de esa actividad que trunca
su desarrollo normal para convertirlo prematuramente en
un instrumento de explotación; de este trabajo que priva al
ser humano su desarrollo integral por la acción mecánica y
unidimensional que desarrolla durante toda su vida.
Contra este trabajo destructor en el capitalismo es que luchamos;
la futura educación en el marco del trabajo social productivo
será contraria a toda forma de especialización, los niños tendrán
que experimentar, de igual manera, la trasformación de los
fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y de la cultura
en toda su rica diversidad. En este proceso el hombre podrá
descubrir sus verdaderas potencialidades.
A Evo Morales y a sus corifeos, que todos los días repiten
que en Bolivia se ha eliminado la pobreza, hay que recordales
que sólo el hecho de que su parlamento esté legalizando el
trabajo destructor de la niñez y de la adolescencia es la prueba
contundente de que la miseria y la opresión están campantes.
Son demasiado cínicos los oﬁcialistas que quieren embaucar a
la población con el cuento de que se ha acabado con la pobreza
cuando el trabajo obliga a dejar las escuelas a cientos de miles
de niños y adolescentes, cuando las calles están llenas de
mendigos, drogodependientes, prostitutas, etc.
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Desde Huanuni. De “La Perforadora” No.9, diciembre 2013, P.O.R.-Huanuni (resumido)

ALIANZA OBRERO-CAMPESINA PARA LA REVOLUCIÓN Y
EL SOCIALISMO, Y NO PARA SERVIR A LA BURGUESÍA
DISFRAZADA DE “INDÍGENA” Y “POPULAR”

El gobierno y sus intelectuales a sueldo, anuncian
rimbombantemente al país, la consumación de una alianza
política entre el movimiento indígena y la clase obrera boliviana,
como consecuencia de la incorporación de la COB al “proceso
de cambio”.

(que) tenía como objetivo, ´restituir la propiedad’ privada de las
minas en disputa a sus ´legítimos propietarios’ ... Alrededor de
1.000 combatientes entre mineros, campesinos, mujeres y niños,
hacían frente a la fuerza uniformada, retardando desesperada y
heroicamente la retoma de Amayapampa, aún a costa de sus
propias vidas” (M. Marañón, periodista).

Demagógicamente hablan de la fusión del “guardatojo”, del
minero y la “montera” del campesino, para demostrar que el
gobierno de Evo Morales se sustenta en las mayorías. Esta
“alianza” no puede ser viable ni tener perspectiva bajo dirección
de la política proburguesa y proimperialista que aplica el gobierno
masista representante del gran capital. Es necesario revisar
nuestra historia, rica en ejemplos, que nos permitirá comprender
cuando y bajo qué condiciones se puede dar esta alianza de las
dos clases oprimidas más importantes de Bolivia.

La ideología posmodernista indigenista de la cual se nutre el
masismo, que ha “repensado” el marxismo hasta abandonarlo
por completo, aﬁrma que en los tiempos de globalización ya
no existe la “lucha de clases”, que el “proletariado” ya no es
la clase revolucionaria y que el “socialismo” como objetivo
estratégico ya no es viable. Y que en su lugar se impone una
lucha “descolonizadora” sólo en el plano cultural e ideológico
a la cabeza de los movimientos indígenas, reduciéndose
sólo a buscar humanizar el capitalismo salvaje por lo que
correspondería incorporarse y adaptarse al sistema en busca de
“mejores” condiciones de vida para los pobres. Objetivo que sólo
puede ser conquistado si aprendemos y aceptamos a convivir
pacíﬁca y armoniosamente, lado a lado en nuestra tierra, con
el gran capital ﬁnanciero monopolista que domina hoy en día al
mundo entero. Evo ha decidido conscientemente subordinarse
a los intereses de las transnacionales a cambio de algunas
dádivas para una selecta casta de dirigentes sociales vendidos.
Su “alianza estratégica” será cupular y burocrática y no pasará
de papeles ﬁrmados y de discursos demagógicos oﬁciados
por unos cuantos payasos que fungen de dirigentes de estos
sectores, pero que en el escenario de la lucha de clases cumplirán
un papel vergonzoso de subordinación a los intereses de los
grandes potentados capitalistas. El marxismo y la historia misma
nos enseñan que la dirección pequeñoburguesa intelectual o
pequeño propietaria campesina, de los movimientos nacionales
de rebelión, sólo pueden concluir en el colaboracionismo y el
servilismo sin límites ante los dueños del poder económico.

Un episodio importante en la historia política del país que
ejempliﬁca el contenido de la lucha conjunta de obreros y
campesinos cuando esta es genuina, fue lo acontecido el 20 de
diciembre de 1996, bajo el gobierno del verdugo Sánchez de
Lozada: la Masacre de Amayapampa y Capasirca. Hecho que
nos demuestra la verdadera relación que se establece en la
lucha concreta entre el proletariado y las naciones originarias
en su proceso de lucha por la liberación de las cadenas de
explotación.
Bajo la principal determinación de rechazo al ingreso de la
Empresa Privada “Vista Gold” a Capasirca y el abandono de los
sectores de Amayapampa y otras zonas aledañas de la región la
postura del Ampliado de Llallagua, se vio fortalecida e impulsada
por la movilización de ocho ayllus, que en la mañana de ese
viernes 6 en la localidad de Lagunillas decidieron expulsar a la
transnacional de sus territorios, la entrega de toda la tierra a los
campesinos, división política departamental y provincial según
territorios de las naciones originarias para su autodeterminación,
control obrero colectivo en todas las empresas, encaminado
hacia la autogestión obrera y popular de la producción y del
poder político, explotación del oro de Capasirca y Amayapampa,
del estaño de Pucro y demás yacimientos, bajo autogestión de
obreros, ayllus, cooperativas y desocupados, rechazo a que
se entregue a empresas privadas, ocupación de la mina de
Amayapampa. “El choque de intereses entre el conjunto de
los oprimidos, incluidas las naciones subyugadas, que hacen a
la nación oprimida por el imperialismo, exponía a los ojos de
la historia viva de la lucha de clases, un singular laboratorio
social en ebullición, donde la acción y reacción ensayaba la
premonición del alumbramiento doloroso de la nueva sociedad.
Los explotados se levantaban para expropiar a los capitalistas
usurpadores… Gonzalo Sánchez de Lozada, quien no toleraría la
osada ocupación de las minas, la expropiación de los medios de
producción por parte de los obreros (ordenó) la acción represiva

Como nos demostró el valeroso movimiento insurreccional de
obreros y campesinos de Amayapampa y Capasirca y tantos
otros en la historia política y social de Bolivia, la Alianza obrerocampesina sólo puede ser una realidad que abra la perspectiva
de transformación social, si y sólo si está dirigida política y
físicamente por el proletariado, por su ideología revolucionaria,
por su partido revolucionario. Proceso revolucionario que
implicará la resolución de las tareas de liberación de las
mayorías campesinas y demás clases medias empobrecidas
como también de la superación de su situación de postración
y miseria. Verdadera “alianza anticapitalista” que buscará
sepultar el régimen de la gran propiedad privada burguesa
para sustituirla por el socialismo; donde obreros y campesinos
gobernarán por vez primera, en busca de una nueva sociedad
sin explotados ni explotadores.

VIVA EL GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO
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28 de diciembre de 1977:

HUELGA DE HAMBRE DE LAS MUJERES MINERAS

Cuatro mujeres mineras de siglo XX en plena celebración de las navidades
iniciaron en el arzobispado de la ciudad de La Paz una valerosa e inclaudicable
huelga de hambre: Aurora de Lora, Nelly de Pañiagua, Angélica de Flores
y Luzmila de Pimentel. Comenzaron una lucha que congregó tras ellas a
toda la nación oprimida harta de explotación, amedrentamiento, tortura,
persecución y muerte.
Sus reivindicaciones: 1) Amnistía general e irrestricta 2) Reposición
inmediata en sus trabajos a todos los obreros despedidos 3) Vigencia de las
organizaciones sindicales 4) Retiro inmediato de las tropas del Ejército de
todos los centros mineros.
Tras estos objetivos se plegaron inmediatamente nuevos piquetes de huelgas
en todo el país, y fue imparable la convulsión social hasta que el 18 de Enero
de 1978 el gobierno se vio obligado a ﬁrmar el acuerdo y compromiso de
restitución de las libertades democráticas.
Esta lucha tenaz fue encabezada por las esposas de obreros mineros de
vanguardia, radicales luchadores dispuestos a morir antes que esclavizarse
y rendirse frente al dictador de turno.
El movimiento minero una vez más se convirtió en la dirección de los
Aurora Villarroel de Lora
oprimidos y a su cabeza se logró arrancar el país de las garras del fascismo.
Hoy ya no es la bota militar la que controla nuestras vidas; la bota militar ha sido remplazada por el dictadorcillo Morales. Hoy
persigue, despide y encarcela a todo aquel que ose levantar la voz para denunciar arbitrariedades, contra aquellos que buscan
mejores condiciones de vida, contra quienes deﬁenden sus tierras y territorio. Utilizando a la justicia corrompida, a los dirigentes
vendidos y a los llunkus tira sacos, para reprimir, perseguir y acallar a los luchadores. Hoy la “justicia” y sus leyes son el instrumento
de control y persecución que busca sentar la mano acallando a los dirigentes honestos.

ENATEX OTRA VEZ
ENGAÑADA…

Industrias Belen, Santa Cruz.

DESPIDOS ILEGALES POR
BAJO RENDIMIENTO LABORAL
DEBEN SER FRENADOS CON
LA ACCIÓN DIRECTA

En un acto bien montado, Evo y Alvaro se hicieron presentes
en una de las fábricas de ENATEX, para entregar el D.S.1844
de ﬁdeicomiso por 104 millones cuatrocientos mil de bolivianos,
equivalente a 15millones de dólares.
El Estado autoriza al Ministerio de Desarrollo Productivo
SUSCRIBIR un contrato de préstamo con ENATEX, con dos
características: a) Como es préstamo, Enatex debe devolver
los 104 millones cuatrocientos mil y b) las ganancias obtenidas
con el préstamo beneﬁciara o son de propiedad del Estado. Es
decir, los fabriles si o si deben pagar la deuda (haya pérdidas o
ganancias) y las ganancias se apropia el Estado.
Según el D.S., el préstamo está destinado a la compra de
Activos: materia prima, maquinaria, ediﬁcaciones.
Por lo tanto, los fabriles de Enatex deben trabajar duro para
cancelar en 5 años el préstamo otorgado por el Estado y además
deben entregar al Estado las ganancias obtenidas.
En caso de no cumplir con el pago, el Estado debitará
automáticamente de cualquiera de las cuentas de Enatex el
monto del préstamo.
Ya no es Iberkley el que abusa, explota a los compañeros de
Enatex, ahora es otro, el gobierno del MAS. El MAS está a favor
o contra los obreros? Respondan ustedes compañeros…
De: Vocero Fabril No.6, La Paz

A nombre de bajo rendimiento laboral la empresa está
despidiendo trabajadores antiguos de poco en poco, de los
despedidos solo algunos demandan reincorporación laboral el
resto acepta su liquidación. El directorio legalista, se conforman
con apoyar legalmente la reincorporación de los obreros, pero no
tira ni un solo cohete por este abuso. Así las bases van perdiendo
conﬁanza en este directorio. Pero además de los despidos
ilegales por “bajo rendimiento” están las masacres blancas de
despidos por faltas anuales. Ahí la empresa argumenta que el
despido es legal, y el directorio del sindicato legalista dice que
nada se puede hacer. Pero la patronal no cumple la Ley a cada
rato, realiza despidos ilegales, suspensiones, quita el bono de
producción por una falta como si fuera bono de asistencia, no da
la categorización, realiza descuento ilegal por primas, etc. ¡Y
ahí que hace el sindicato!.
Los trabajadores deben superar el legalismo, exigir con marchas,
bloqueos y otras medidas de presión la reincorporación de los
despedidos, sobre todo de los antiguos, no dejarse arrastrar por
el legalismo de la dirigencia.
De: “El Esmeril” No.58, POR-Sta. Cruz, 9-12-13
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De: “Vocero Fabril” No.6, enero 2014. La Paz.

AL FINAL BOLIVIA SIGUE
IGUAL!!!

RETORNA EL
FANTASMA DE
SÁNCHEZ DE
LOZADA

¡¡No aguanto más las lágrimas!! ¿Acaso es para poco? Si con 300 milloncitos
de dólares “Bolivia ya no es un país de mendigos…” …”con el satélite Túpac
Katari ahora estamos a la altura de los países imperialistas…”.
En un acto realizado en Palacio Quemado aparecieron
¡Tan facilito había sido convertirse en un país soberano y desarrollado! los fantasmas de Sánchez de Lozada, Tuto Quiroga,
¿no? Tantos años estudiando nuestra historia, preparando programas, Doria Medina, quienes hablaron por medio de Evo
tesis, realizando revoluciones para transformar Bolivia y ahora, en un abrir Morales lo siguiente: “en caso de que (la Empresa
y cerrar de ojos, Evo Morales nos coloca en el primer mundo. Sin haber Metalúrgica de Vinto) atraviese por malos momentos,
fabricado en Bolivia ni un tornillo y sin que nuestros ingenieros hayan (los mineros) aporten con sus propios recursos para
tajado un lápiz, utilizado una hoja de papel o puesto en acción sus cerebros mantener la metalúrgica”. (La Razón)
para construir el dichoso aparato. Así de fácil “Bolivia ha ingresado a la era Ahora serán los obreros (sin libertad de decisión)
espacial”, comprándoles a los chinos un satélite que dicen que sólo dura quienes tengan que recurrir a sus propios bolsillos
quince años.
para mantener las empresas trabajando y el Estado
Pero sinceramente, nos quiere tomar el pelo. El progreso de un país es
imposible sin que la economía se transforme, sin que se industrialicen
nuestras materias primas y se desarrolle industria para satisfacer las
necesidades del mercado interno.

Al ﬁnal Bolivia sigue igual, sigue siendo un ¡país capitalista atrasado! que
produce sólo materias primas para las industrias del exterior y que debe
importar todo, desde un alﬁler hasta maquinarias y equipos, y al paso que
vamos, ¡hasta alimentos de primera necesidad!.

GARCÍA LINERA: DE
GUERRILLERO FRACASADO A
PAJPAKU

y empresarios gozando de las ganancias. Eso
quiere decir, socializar la quiebra económica (los
obreros dan su dinero) y privatizar las ganancias (el
Estado se apropia). Eso no es SOCIALISMO. ES
¡¡CAPITALISMO!!.

ATAQUE MASISTA A
CONAMAQ

El gobierno en su empeño de aplastar a todos los
que se oponen a su política pro burguesa, capitalista,
procedió a la toma de la sede de CONAMAQ con
el propósito de chantajearles para que campesinos
masistas, rechazados por las bases, dirijan esa
Quien iba a imaginar que el blanquito hecho al guerrillero sin disparar, ni institución y así demostrar a las transnacionales
lanzar una bomba, ahora pasea por el mundo con la plata de los bolivianos, que todos los campesinos están controlados por el
diciendo que Bolivia vive la revolución más importante de América Latina de gobierno y que no reclamarán el momento en que sus
tierras sean invadidas para garantizar la explotación
los últimos 100 años.
de los recursos naturales.
¡Nada por aquí, nada por allá!, dice el pajpaku, ¡señor imperialista acérquese
a Bolivia, invierta más en Bolivia, usted ganará millones invirtiendo poco! Esta actitud masista, es un pisoteo a la LIBERTAD que
¡Escuche, caballero imperialista, Bolivia es un país donde los obreros ganan tenemos los explotados de organizarnos, de elegir a
miserables salarios y trabajan más horas y con yapita de niños! ¡Es un país nuestros dirigentes, pensar diferente de él y de los
donde se mete a la cárcel a los que intenten avasallar la propiedad privada! patrones. Rechazamos enérgicamente la acción
Y, ponga atención, ¡donde los obreros no tienen libertad para reclamar fascista del MAS y manifestamos nuestro apoyo a
porque sus dirigentes han sido comprados, otros encarcelados o ﬁnalmente los compañeros de CONAMAQ para que luchen por
su INDEPENDENCIA POLÍTICA E IDEOLÓGICA del
sus sindicatos están divididos!..¡Venga señor capitalista, no se lo pierda!
gobierno del MAS y de todos los partidos burgueses.
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LA APLICACIÓN DE LA REFORMA Y EL
PRESUPUESTO PARA LA EDUCACIÓN

Durante el 2013 el gobierno ha desarrollado una millonaria
campaña cargando las tintas en el contenido socio productivo de
la llamada “revolución educativa”. Pareciera que deliberadamente
ha pretendido desplazar a las tendencias del fundamentalismo
indigenista encabezadas por el canciller Choquehuanca. Por
otra parte, con motivo del lanzamiento del satélite Tupac Katari y
el anuncio de que Bolivia incursionará en el uso “pacíﬁco” de la
energía atómica para luego convertirse en una potencia nuclear
(??)1 los gobernantes empiezan a hablar de la necesidad de la
formación cientíﬁca de las nuevas generaciones.

mostrando que los conductores de la reforma no tienen idea
de los que es la educación técnica y productiva; por ejemplo,
¿cuántas máquinas para cepillar madera tendrían que instalar
para 300 o 400 alumnos que quieran especializarse como
técnicos medios en carpintería, tomando en cuenta que un
alumno tiene que usar la máquina por lo menos una media hora
y dos o tres veces a la semana?

Cuando ha surgido el debate en torno al problema de cómo se
desarrollará la enseñanza técnica para la educación productiva
, se ha hablado de la necesidad de organizar talleres en las
unidades educativas, de la necesidad de crear nuevos ítems para
la educación técnica, de ampliar la permanencia de los alumnos
en las aulas hasta siete horas en las ciudades y nueve horas en
el campo, de ampliar la construcción de la infraestructura escolar,
de garantizar –además del desayuno escolar- el almuerzo para
los alumnos, etc.

La verdad es que la ocurrencia de Evo ha puesto en ﬁgurillas al
Ministerio de Educación que no sabe qué hacer.

Los primeros en reaccionar han sido los gobiernos locales (los
municipios), encargados de la infraestructura, del mobiliario y del
desayuno escolares. Han señalado que no tienen la capacidad
ﬁnanciera para encarar inmediatamente estos nuevos gastos
y, los más pobres, aquellos que ni siquiera pueden atender
la limpieza de los centros urbanos y los servicios básicos,
han desahuciado toda posibilidad de asumir semejante
responsabilidad. El Ministerio de Educación, por su parte, en
su Resolución Ministerial 01/2014 ha ignorado la propuesta que
hiciera Evo Morales de ampliar las de horas de trabajo para
retener a cientos de miles de estudiantes en las aulas con el
argumento de que así se mejoraría sustancialmente la calidad
educativa.
En cuanto a la construcción y equipamiento de talleres para
la formación técnica en las unidades educativas, frente a
la evidencia de que este trabajo tiene un millonario costo
económico, el Ministro de Educación ha empezado a elucubrar
sobre la construcción de mega talleres que tengan la capacidad
de recibir a tres o cuatro mil estudiantes de diferentes unidades
educativas de una zona urbana, planteamiento que está

Luego el Ministro ha indicado que la ampliación de horas sólo
sería para las materias cientíﬁcas únicamente como matemáticas
, física y química.

Cuando el Ministerio de Educación anuncia la aplicación
de la nueva malla curricular en todo el sistema educativo
regular (educación inicial, todos los cursos de la primaria y
de la secundaria), contradictoriamente el presupuesto para la
educación, con referencia la 2013, se incrementa en apenas
3.844 millones de bolivianos (11.12 % del presupuesto general
de la nación), monto que ni siquiera llega a cubrir el crecimiento
vegetativo de la población escolar y mucho menos para la
creación de miles de ítems para contratar a nuevos maestros
técnicos.
En estas condiciones, ¿cómo están queriendo aplicar la
reforma educativa sin aumentar sustancialmente el presupuesto
educativo, hasta por lo menos un 30 % del Presupuesto
General de la Nación? No cabe duda, ejecutando una durísima
ﬂexibilización laboral. A título de optimización de ítems seguirá
hacinando las aulas con 40 y 50 alumnos dañando más de lo
que está la calidad educativa, fusionando cursos y cerrando
unidades educativas, suprimiendo horas en las materias
humanísticas, suprimiendo materias como geografía, psicología
y ﬁlosofía, cargando con más trabajo a los maestros en el aula
y fuera de ella al atender a mayor cantidad de alumnos, etc.,
en suma, el costo de la aplicación de la reforma educativa
pretenden cargarlo no sólo a los maestros porque, a la larga,
también la población tendrá que ﬁnanciarlo porque los poderes
central y local se orientarán a exprimirle más impuestos. De este
modo, la aplicación de la reforma educativa aparece como una
medida anti educativa, anti docente y antipopular.

Otra evada. Bolivia no tiene yacimientos importantes de uranio. Combustible para los reactores nucleares fuertemente controlado por el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la ONU. Se trataría simplemente de la adquisición de un reactor de potencia cero
(no genera energía) para aplicaciones médicas. De ahí a convertirnos en una potencia nuclear .... sólo en la cabeza de Evo como lo de haber
ingresado a la era espacial por haber comprado un satélite chino.
1
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 698

10 de enero de 2014

UMSA.

WALDO ALBARRACIN, NUEVO RECTOR SERVIL
DEL GOBIERNO

El nuevo Rector de la UMSA, Waldo Albarracin, en una entrevista
realizada en FIDES TV, manifestó lo siguiente:
-Entrevistador: ¿Cuál es su posición frente al actual gobierno
del MAS?
-Rector: No estoy ni en pro ni en contra del gobierno, lo malo se
criticará y lo bueno se aplaudirá. La universidad es estatal, decía
el rector, por tanto, debe coordinar con todas las instituciones
municipales, departamentales y nacionales.
También, se quejó de la desconsideración del Ministro de
Economía, que convocó a una reunión a hora determinada y no
apareció hasta cuarenta y cinco minutos después. Este mal trato,
indica Albarracin, que no va a aceptar y alarmado de la paciencia
de sus colegas se retiró para hacer la denuncia.
Claro, no es novedad alguna que los rectores de las otras
universidades, son totalmente serviles al gobierno, pero
también podemos ver que Albarracin sólo esta dispuesto a exigir
cortesía, y con ella, querer hacer creer que tendrá una faceta
antigubernamental en su gestión.
El decir, por parte de Albarracin, que no está ni en pro ni en contra
del gobierno, es un deﬁnitivo reconocimiento sobre la actitud
conciliadora que va a seguir con el MAS. Esta típica posición de
fraile, pretende ocultar su incapacidad para cuestionar la esencia
de la política masista.
Lo central de la política de Evo Morales es la de ser política burguesa defensora de la gran propiedad privada burguesa, entreguista
frente al imperialismo, antiobrera y Albarracin que no pasa de ser un demócrata burgués, no tiene por qué combatir o criticar al
gobierno por frente a este hecho que para el pueblo explotado es de es de capital importancia.
Esa es la razón por la que Albarracín considera crea que esta política tiene lados buenos, en consecuencia es un repudiable
capataz al servicio de nuestros verdugos.
Nuestra miseria y atraso, como país, es consecuencia de toda la expropiación de nuestros recursos naturales que hemos soportado
por parte de las transnacionales. Antes la plata, después el estaño, ahora los hidrocarburos y otros minerales siguen siendo
saqueados para beneﬁcio de los monstruos mundiales de la economía. La burguesía boliviana fue incapaz de utilizar estos recursos
para instalar una gran industria y sacar al país del atraso.
Todos los gobiernos burgueses, incluido el del MAS, han repetido esta historia de incapacidad y entreguismo. El país en el capitalismo
sólo existe para ser saqueado.
La Ley “Avelino Siñani” es todo un fracaso, que no ha transformado la educación y sólo ha servido como garrote para los maestros.
La educación privada, que se está convirtiendo en eslabón de las transnacionales educativas, ha sido la más beneﬁciada, porque
ha sido totalmente legitimizada y alabada por el mismo Evo Morales. En la universidad pública la política gubernamental ha aﬁrmado
el poder de las camarillas, provocando más robo, tiranía y mediocridad académica. Los masistas al interior de las universidades sólo
se dedican a asaltar las arcas universitarias a punta de garrote contra los estudiantes. ¿Qué de bueno puede haber en esta política
educativa?
En la UMSA tenemos nuevamente un rector igual a los anteriores, dócil ante los gobiernos burgueses antinacionales y antiuniversitarios,
pero la bronca que esta situación nos da no se dispersa en el aire. La población y los estudiantes como fuerza colectiva tiene su
propia personalidad y memoria. Mientras más descarada sea la mentira y la traición, más drástica será la rebelión.
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ESTE 2014 PAREMOS EL CARNAVAL ELECTORAL
DE DEMAGOGOS, VENDEPATRIAS Y DIRIGENTES
VENDIDOS

EL 2014 COMIENZA CON LAS PROMESAS FALSAS DE LOS CANDIDATOS, UNA INFLACION
QUE NO PARA Y LA CRECIENTE INDIGNACION FRENTE AL MAL GOBIERNO. ES LA HORA
DE UNIRMOS CONTRA LOS DEMAGOGOS, EXPLOTADORES Y DIRIGENTES VENDIDOS,
ES LA HORA DE LAS CALLES Y LA ACCION DIRECTA COMPAÑEROS.
Los grandes problemas nacionales como la entrega del país
a las transnacionales, donde la banca, las grandes empresas,
minas, hidrocarburos, están bajo capitales extranjeros que
deciden el destino el país; NO está en el discurso de los
demagogos candidatos, tampoco está la solución de las más
elementales necesidades de las masas: una fuente de trabajo
estable para alimentar a la familia, la salud publica, la seguridad
Social, las jubilaciones o la educación gratuita. La campaña
electoral se reduce a entregar “obritas”, dar discursos vacíos y
hacer promesas que pronto todos olvidamos, cuando buscamos
como llegar a ﬁn de mes. Es decir que la solución a nuestros

problemas sigue en nuestras manos, en nuestra capacidad
de obligar a los gobernantes hambreadores y vende-patrias a
darnos lo que necesitamos, por medio de la Acción Directa en las
calles, en las huelgas, paros y manifestaciones. Ni parlamentos
ni cortes electorales nos dan nada, es por eso que necesitamos
unirnos bajo nuestras direcciones sindicales que respeten la
independencia sindical que no apoyen ni al gobierno, ni a ningún
candidato. Montes, Trujillo y demás dirigentes burócratas son los
JUDAS que debemos expulsar, para poder pelear y conquistar
mejores condiciones para las masas explotadas bolivianas.

MUERA EL ESTADO PLURI-TRANSNACIONAL
MUERAN LAS ELECCIONES. ES LA HORA DE LA REVOLUCION SOCIAL

Con la ESTATIZACIÓN sin indemnización los grandes medios de producción del imperialismo o transnacionales
y de la burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas) SERÁN de Propiedad Social.
Las minas bajo la COMIBOL darán trabajo a miles; los HIDROCARBUROS con YPFB darán industrias y las
granjas agrícolas colectivas producirán los alimentos que necesitamos. Será la Economía Planiﬁcada la
que desarrolle Bolivia, creando Industrias, empleos, centros de salud y educación, todo bajo el control de obreros y
campesinos.
Sólo conoceremos la democracia y NO con elecciones sino retomando el camino de LA ASAMBLEA POPULAR
del 71, en los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables nos gobernaremos, será la democracia para
la mayoría y dictadura contra los que nos oprimen.
POR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO.
Iremos al Socialismo camino al Comunismo.

Golpear nuestras cacerolas vacías y a los sindicalistas del MAS

FUERA los burócratas masistas de la COB, federaciones y confederaciones, organizar la lucha
desde las bases en las asambleas y comités de huelga.

¡¡¡Viva la Tesis de Pulacayo y la Independencia Sindical!!!
¡¡¡Por una renta del 100% y un salario Mínimo Vital con Escala Móvil!!!
¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS
TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

JUNTO AL P.O.R. LOS EXPLOTADOS VOTAREMOS NULO

El voto nulo debe expresar la voluntad de los explotados y oprimidos de rechazar todas las expresiones políticas de la
burguesía. La vieja y agotada derecha tradicional y la nueva impostura masista proburguesa, proimperialista, antiobrera
y antinacional.

POR EL GOBIERNO DE OBREROS, CAMPESINOS Y TODOS LOS OPRIMIDOS
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