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Los obreros y campesinos ya dan su vida
contra el golpe contrarrevolucionario

Expulsando a la burocracia colaboracionasta

HAY QUE RECUPERAR LA COB PARA LA REVOLUCIÓN
• Milicia obrera y campesina
• Congreso de base de las COD y las COR
• Romper toda colaboración con la burguesía bolivariana, que hace rato ya se rindió
a la rosca y a esa cueva de bandidos de la OEA
Luego de 14 años de administrar los negocios de las transnacionales, Morales fue usado como limón exprimido tal cual
un pagador serial de la deuda externa usurera, como Maduro
en Venezuela y como lo habían realizado los Kirchner en
Argentina.

Evo fue el encargado de garantizarle a las transnacionales mineras y de los hidrocarburos 4 mil millones de
dólares de esas rentas de Bolivia al año.
No le tocó un solo metro cuadrado de tierra a la oligarquía cruceña, pero sí atacó las conquistas de los
obreros. Le sacó primas y aguinaldos a mineros. Despidió miles de obreros fabriles por la apertura aduanera a
las importaciones.
Más y más la burocracia colaboracionista de la COB
sostenía a Morales, más y más dividió al movimiento
obrero y creó las condiciones para el pronunciamiento
militar de los milicos asesinos y el putch fascista de la
Media Luna, impulsado y organizado por los yanquis,
la ONU y la OEA.

Evo se rindió. Ya lo había hecho Lula, de rodillas al
juez Moro. ¡Cobardes! Las burguesías nativas saben que
si arman a la clase obrera esta aplastaría a la reacción y
la revolución levantaría cabeza y atacaría a las transnacionales, a los gringos y a todos los verdugos del
pueblo.

¡No se puede perder un minuto más!
La COB debe desconocer a todo poder de la oligarquía y los milicos Banzeristas.
¡Hay que reunificar al movimiento obrero que la burocracia traidora dividió, sometiéndolo a Morales y a la
burguesía del Chapare!

Para..

Los mineros llegando al El Alto

Romper con los yanquis
Expropiar a las transnacionales y la oligarquía agraria, y así conquistar la tierra y el pan
¡Milicia obrera y comités de soldados!

Restablecer alianza la obrera y campesina.
Hay que pelear como en el 2003-2005 y como en
Chile y Ecuador hoy.
El pueblo quiere la caída de todos los regímenes
coloniales.

Paso a la única revolución que conquistará la
libertad, el pan, la tierra y la independencia
nacional: la revolución obrera y socialista o caricatura de revolución.
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Bolivia: Golpe a la revolución
latinoamericana
MORALES SE RINDIÓ ¡LOS OBREROS Y CAMPESINOS NO! NUEVAMENTE, COMO EN
2003-05, EN EL ALTO SE PONE EN PIE EL CUARTEL GENERAL DE LA REVOLUCIÓN
12 de noviembre de 2019

Asume un gobierno fantoche asentado en las bandas fascistas de Camacho, la policía y las bayonetas de los generales banzeristas

La dirección de la COB le dio tiempo para hacerlo… ¡Abajo la burocracia colaboracionista!

¡Fuera Añez, la OEA y los milicos golpistas!

¡Huelga General Insurreccional hasta que se vayan todos!

E

n la jornada de hoy, la burguesía y el imperialismo buscó cerrar la crisis abierta
después del golpe. De esta manera, las
bandas fascistas de la Media Luna, la policía
asesina y los milicos rodearon la plaza Murillo
de La Paz para que sesione la Asamblea Legislativa y haya una “sucesión constitucional”.
En un verdadero circo, esa asamblea sesionó
con algunos parlamentarios sin siquiera tener
quórum y le dio la presidencia a la entonces vicepresidenta del senado Jeanine Áñez, representante del Partido Demócrata de la Media
Luna. Minutos después tuvo el reconocimiento
del Tribunal Constitucional.
Las masas respondieron. El Alto indomable se ha sublevado. Miles de obreros y campesinos pobres se concentraron en la Ceja de
El Alto para marchar a La Paz hacia la Plaza
Murillo. Allí chocaron en duros enfrentamientos con las bandas fascistas y la policía. La
rabia y bronca estalló en los puños de los explotados cuando nombraron como presidente
a la representante de la Media Luna fascista.

Los explotados de El Alto se han tomado
las calles, han instalado piquetes en cada uno
de los distritos, han quemado comisarías de la
policía de tránsito. Las juntas vecinales se movilizan. El día de ayer desde uno de los piquetes del distrito 8 (donde se encuentran las
válvulas de gas de la planta de Senkata), se
hizo un llamado abierto para que los soldados
rasos del ejército se pasen del lado de sus padres, tíos y hermanos con las armas en mano.
Hoy, en la región de Chapare en el departamento Cochabamba, las masas se tomaron el campo Carrasco y Estaciones de
Bombeos y Compresión de hidrocarburos.
Durante estos 14 años la burocracia de la
COB y la FSTMB sometió a la clase obrera a Morales. Ató su suerte a ese gobierno antiobrero
que garantizó el saqueo de las transnacionales

y pasó los peores ataques de
hambre y miseria contra los
trabajadores y el pueblo. Tras
el golpe, Morales se rindió y
como cobarde huyó a México,
mientras la dirección de la
COB, la FSTMB y el Sindicato
de Huanuni no llamaron a ninguna acción contra el golpe.
Por el contrario, el ejecutivo
de la COB, Juan Carlos Huarachi
anunció que le daban “24 hs a los líderes políticos y cívicos” para “restablecer el orden constitucional y la paz social” y de no cumplirse se iría
a una huelga indefinida. Esta sumisión y cobardía
le dio un valioso tiempo a la burguesía para que
sesione la Asamblea Legislativa y nombre a la
nueva presidenta. Por su lado, el Sindicato de
Huanuni, en conferencia de prensa salía a decir
que los mineros estaban en “estado de emergencia” y por “la pacificación” del país.

Es decir, mientras los trabajadores y los
campesinos de pobres de El Alto enfrentaban
a las bandas fascistas de la Media Luna y a
la policía, custodiadas por los milicos que salían a las calles imponiendo el estado de
sitio, las direcciones de la clase obrera no llamaban a los trabajadores y mineros a intervenir en este combate. Si los mineros de
Huanuni, Colquiri y Potosí entraran a La Paz
con la dinamita en mano y rodeando la plaza
Murillo, unificados con El Alto revolucionario,
junto a los campesinos pobres y el conjunto
de los explotados, aplastarían el golpe y definirían la situación a favor de los explotados.
Los soldados rasos se terminarían de pasar
del lado de las masas y se partiría el ejército.
El único obstáculo que impidió avanzar en
este sentido es la dirección de la COB.

¡Abajo la burocracia
colaboracionista!
¡Por una COB independiente

Añez con la casta de oficiales del ejército y la policía

y revolucionaria!

Desde El Alto sublevado, que en el 2005
fue declarado el “cuartel general de la
revolución boliviana”, llamemos ya a un:

¡Congreso obrero de la COB, de
delegados de base 1 cada 100 obreros y
campesinos pobres de toda Bolivia!
¡Hay que recuperar las COR, las COD y
la COB!

Para tener el gas, los minerales y la
tierra para el campesino pobre
¡Expropiemos sin pago y bajo control
obrero a la Oligarquía terrateniente de la
Media Luna y todos los capitalistas!
¡Milicia obrera y campesina!
¡Por Comités de soldados rasos!

¡Abajo Añez y la dictadura militar de la
OEA y Trump!

¡Por un gobierno provisional de la COB,
El Alto en lucha y los campesinos
pobres!

¡FUERA LA ONU, LA OEA Y EL FMI!
¡FUSIL METRALLA, BOLIVIA
NO SE CALLA!

LSTI DE BOLIVIA

Publicamos la resolución votada el 8 de junio de 2005 por la COR-El Alto, los mineros y
decenas de organizaciones obreras y de los campesinos pobres, que declara a El Alto como
el “cuartel general de la revolución boliviana”. ¡Fusil, metralla, Bolivia no se Calla!

Declaración de la Liga Socialista de los Trabajadores Internacionalistas (LSTI) - Democracia Obrera de Bolivia

Resoluciones de la COR-El Alto
Junio del 2005
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Estas resoluciones deben tomar hoy los obreros y campesinos revolucionario para llevar su lucha a la victoria

Trump y Wall Street dieron la orden.
La ONU y la OEA comandaron el golpe de estado banzerista

A

En Bolivia buscan establecer un punto de apoyo contrarrevolucionario para contener y
mañana aplastar la revolución latinoamericana que, en Chile y Ecuador se puso de pie

Como en la revolución de 1952 hay que aplastarlos con los obreros y campesinos en armas
de los obreros y campesinos!

nte la ofensiva recolonizadora del imperialismo sobre América Latina, los obreros y campesinos responden con
feroces combates revolucionarios como en Chile
y Ecuador, como en Haití y Honduras. Para parar
estos combates, el imperialismo hoy concentra
sus fuerzas en Bolivia con un golpe de estado.
Las transnacionales imperialistas, la OEA, las
Fuerzas Armadas banzeristas, y la policía que
fuera acuartelada por la Media Luna voltean a
Evo Morales. A no dudar que, de asentarse
este golpe, el imperialismo lo usará para generalizarlo en toda América Latina.
El imperialismo viene por todo en su “patio
trasero”. Imponen el golpe de estado luego de
que el gobierno de Morales le garantizó durante
14 años enormes superganancias a las transnacionales mineras y de los hidrocarburos y la
tierra a la oligarquía. Más y más la dirección colaboracionista de la COB y la FSTMB ataron la
suerte de la clase obrera al gobierno proimperialista y antiobrero de Morales y más y más se
fortaleció la oligarquía de la Media Luna que
pactara con Morales en 2008 bajo la tutela de
la OEA y la ONU con la cobertura de la Constitución “Plurinacional” que le garantizó el gas,
los minerales y la tierra al imperialismo.

Más y más se dividió el movimiento obrero
y más se perdió la COB como organismo de autoorganización de las masas y se liquidó la
alianza obrera y campesina que habíamos conquistado en la revolución del 2003-05. Y es que
con la burocracia sindical que colaboró con Morales, no podemos parar a los militares banzeristas. ¡Es hora de luchar por una COB
independiente y revolucionaria sin sometimiento al MAS y lacayos de la oligarquía del
Oriente antes de que sea tarde! ¡Ningún
pacto con la burguesía y la oligarquía terra-

El odio de los mineros y el conjunto de los
obreros bolivianos contra el gobierno hambreador de Morales no puede servir para sostener a
la Media Luna fascista. La alianza de los obreros
sólo debe ser con los campesinos pobres, por
trabajo, pan, salario acorde a la canasta familiar
y la tierra para que el campesino pueda trabajarla y vivir dignamente. ¡Expropiemos a la oligarquía cruceña, a todos los capitalistas y
sus bancos! ¡Expropiemos a las transnacionales sin pago y bajo control obrero! ¡Ni 30,
ni 50%, nacionalización al 100% de hidrocarburos y los minerales!

teniente! Ni un minero de Huanuni ni de Potosí
debe dar la vida por Morales y la oligarquía, los
obreros no damos la vida por nuestros verdugos.

Morales demostró ser valiente para masacrar a los explotados y cobarde para enfrentar
a la Media Luna y la casta de oficiales banzerista que están bajo las ordenes de la OEA, la
ONU y el Pentágono y ahora ésta Media Luna
busca ser el gestor directo de los negocios del
imperialismo, súper explotando y atacando a
los obreros y campesinos pobres igual o peor
que Morales.
La salida ante el golpe de estado solo la podemos dar los obreros y los campesinos pobres
peleando como en Ecuador y Chile con la alianza
obrera y campesina contra los capitalistas y el
imperialismo. ¡Congreso de la COB ya! ¡Un de-

Movilización de los obreros y campesinos en El Alto

legado cada 100 obreros y campesinos de
toda Bolivia para restablecer la unidad de los
explotados! ¡Hay que echar a todos los burócratas colaboracionistas! ¡Que la COB rompa
definitivamente con la burguesía!
¡Hay que recuperar y refundar las COR,
las COD y la COB para que la clase obrera
pueda ponerse de pie con la milicia obrera y
campesina como fuera en la COB del ’52 con
la Tesis de Pulacayo! ¡Armas para los obreros
y los campesinos! Solo con las armas en mano
podremos echar a la OEA, la ONU, a las transnacionales y sus lacayos de Mesa, Camacho y toda
la oligarquía de la Media Luna. ¡Disolución de
la policía y la casta de oficiales banzerista que
buscan un derramamiento de sangre de los
obreros y campesinos! ¡Por comités de soldados rasos que se pasen con sus armas al lado

¡Fuera Camacho, Mesa y toda la
Media Luna fascista! ¡Fuera gringos!
¡Por un gobierno provisional revolucionario de la COB, apoyado en las masas
armadas!

¡Por un COB independiente y revolucionaria!
¡Todo el poder a la COB!

¡Huelga General revolucionaria!
¡Fuera yanquis, el FMI y sus bases
militares de América Latina!
¡Fuera el ministerio de colonia
de la OEA y la ONU!
Derrotar el golpe en Bolivia es una tarea de
toda la clase obrera del continente de Alaska
a la Patagonia. Hay que romper con la burguesía y los gobiernos lacayos del imperialismo,
para organizar ya mismo una:
¡Huelga general continental contra el
imperialismo y sus sirvientes de las
oligarquías nativas!

LSTI DE BOLIVIA

El 8 de junio, reunido el ampliado de la
COR-El Alto junto a los mineros asalariados,
las juntas vecinales, las organizaciones campesinas, y la COB, resolvieron:

"1.- Se declara a El Alto como cuartel general de la revolución boliviana.

2.- Se ratifica la constitución de la ASAMBLEA POPULAR nacional originaria como
instrumento del poder nacional, quedando la
dirección en manos de la COR-El Alto, COB,
FEJUVE, CSUTCB, CONFEDERACION DE
GREMIALES y FSTMB.

3.- La asamblea popular nacional originaria debe fortalecerse con delegados de base
elegidos en asambleas y cabildos, así como
con la constitución de asambleas populares
departamentales y locales. Esta tarea queda

en manos de las respectivas CODES y
CORES.

4.- Se instruye la constitución de comités
de autodefensa, de autoabastecimiento, de organización política y prensa, los dos primeros
deben desarrollarse en cada distrito, en cada
junta de vecinos y en cada sector movilizado.

5.- Se ratifica la lucha por la nacionalización e industrialización de los hidrocarburos
manteniéndose la huelga general Indefinida y
el bloqueo nacional de caminos.

6.- Se rechazan todas las trampas burguesas de sucesión constitucional y elecciones adelantadas".
8 DE JUNIO DE 2005
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Chile y Ecuador hoy.
El pueblo quiere la caída de todos los regímenes
coloniales.

Paso a la única revolución que conquistará la
libertad, el pan, la tierra y la independencia
nacional: la revolución obrera y socialista o caricatura de revolución.

COMITÉ EJECUTIVO
INTERNACIONAL DE LA FLTI
(FRACCIÓN LENINISTA TROTSKISTA INTERNACIONAL)

Boletín editado por
Democracia Obrera
de Bolivia

Bolivia: Golpe a la revolución
latinoamericana
MORALES SE RINDIÓ ¡LOS OBREROS Y CAMPESINOS NO! NUEVAMENTE, COMO EN
2003-05, EN EL ALTO SE PONE EN PIE EL CUARTEL GENERAL DE LA REVOLUCIÓN
12 de noviembre de 2019

Asume un gobierno fantoche asentado en las bandas fascistas de Camacho, la policía y las bayonetas de los generales banzeristas

La dirección de la COB le dio tiempo para hacerlo… ¡Abajo la burocracia colaboracionista!

¡Fuera Añez, la OEA y los milicos golpistas!

¡Huelga General Insurreccional hasta que se vayan todos!

E

n la jornada de hoy, la burguesía y el imperialismo buscó cerrar la crisis abierta
después del golpe. De esta manera, las
bandas fascistas de la Media Luna, la policía
asesina y los milicos rodearon la plaza Murillo
de La Paz para que sesione la Asamblea Legislativa y haya una “sucesión constitucional”.
En un verdadero circo, esa asamblea sesionó
con algunos parlamentarios sin siquiera tener
quórum y le dio la presidencia a la entonces vicepresidenta del senado Jeanine Áñez, representante del Partido Demócrata de la Media
Luna. Minutos después tuvo el reconocimiento
del Tribunal Constitucional.
Las masas respondieron. El Alto indomable se ha sublevado. Miles de obreros y campesinos pobres se concentraron en la Ceja de
El Alto para marchar a La Paz hacia la Plaza
Murillo. Allí chocaron en duros enfrentamientos con las bandas fascistas y la policía. La
rabia y bronca estalló en los puños de los explotados cuando nombraron como presidente
a la representante de la Media Luna fascista.

Los explotados de El Alto se han tomado
las calles, han instalado piquetes en cada uno
de los distritos, han quemado comisarías de la
policía de tránsito. Las juntas vecinales se movilizan. El día de ayer desde uno de los piquetes del distrito 8 (donde se encuentran las
válvulas de gas de la planta de Senkata), se
hizo un llamado abierto para que los soldados
rasos del ejército se pasen del lado de sus padres, tíos y hermanos con las armas en mano.
Hoy, en la región de Chapare en el departamento Cochabamba, las masas se tomaron el campo Carrasco y Estaciones de
Bombeos y Compresión de hidrocarburos.
Durante estos 14 años la burocracia de la
COB y la FSTMB sometió a la clase obrera a Morales. Ató su suerte a ese gobierno antiobrero
que garantizó el saqueo de las transnacionales

y pasó los peores ataques de
hambre y miseria contra los
trabajadores y el pueblo. Tras
el golpe, Morales se rindió y
como cobarde huyó a México,
mientras la dirección de la
COB, la FSTMB y el Sindicato
de Huanuni no llamaron a ninguna acción contra el golpe.
Por el contrario, el ejecutivo
de la COB, Juan Carlos Huarachi
anunció que le daban “24 hs a los líderes políticos y cívicos” para “restablecer el orden constitucional y la paz social” y de no cumplirse se iría
a una huelga indefinida. Esta sumisión y cobardía
le dio un valioso tiempo a la burguesía para que
sesione la Asamblea Legislativa y nombre a la
nueva presidenta. Por su lado, el Sindicato de
Huanuni, en conferencia de prensa salía a decir
que los mineros estaban en “estado de emergencia” y por “la pacificación” del país.

Es decir, mientras los trabajadores y los
campesinos de pobres de El Alto enfrentaban
a las bandas fascistas de la Media Luna y a
la policía, custodiadas por los milicos que salían a las calles imponiendo el estado de
sitio, las direcciones de la clase obrera no llamaban a los trabajadores y mineros a intervenir en este combate. Si los mineros de
Huanuni, Colquiri y Potosí entraran a La Paz
con la dinamita en mano y rodeando la plaza
Murillo, unificados con El Alto revolucionario,
junto a los campesinos pobres y el conjunto
de los explotados, aplastarían el golpe y definirían la situación a favor de los explotados.
Los soldados rasos se terminarían de pasar
del lado de las masas y se partiría el ejército.
El único obstáculo que impidió avanzar en
este sentido es la dirección de la COB.

¡Abajo la burocracia
colaboracionista!
¡Por una COB independiente

Añez con la casta de oficiales del ejército y la policía

y revolucionaria!

Desde El Alto sublevado, que en el 2005
fue declarado el “cuartel general de la
revolución boliviana”, llamemos ya a un:

¡Congreso obrero de la COB, de
delegados de base 1 cada 100 obreros y
campesinos pobres de toda Bolivia!
¡Hay que recuperar las COR, las COD y
la COB!

Para tener el gas, los minerales y la
tierra para el campesino pobre
¡Expropiemos sin pago y bajo control
obrero a la Oligarquía terrateniente de la
Media Luna y todos los capitalistas!
¡Milicia obrera y campesina!
¡Por Comités de soldados rasos!

¡Abajo Añez y la dictadura militar de la
OEA y Trump!

¡Por un gobierno provisional de la COB,
El Alto en lucha y los campesinos
pobres!

¡FUERA LA ONU, LA OEA Y EL FMI!
¡FUSIL METRALLA, BOLIVIA
NO SE CALLA!

LSTI DE BOLIVIA

