P.O.R
PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO
La Paz, 23 de diciembre de 2017.

A LA OPINIÓN PÚBLICA
Ante Las declaraciones del Ministro de Gobierno en las que, a manera de comprobar que la lucha de los médicos es
política antes que gremial, muestra al camarada José Luis Álvarez participando en las protestas de este sector, y que
en el gobierno participan poristas, señalamos lo siguiente:
Primero. Efectivamente el POR apoya decididamente la lucha del sector de salud contra el despropósito
gubernamental de considerar la acción médica como un delito tipificado en el Código Penal, medida que también
involucra a todos los sectores profesionales.
Los médicos al movilizarse en contra de la penalización de la práctica médica, para defenderse se han visto
obligados a poner sobre el tapete las gravísimas falencias del sistema de salud en Bolivia. El conflicto pone en
entredicho la política dispendiosa del gobierno que prioriza gastos superfluos millonarios según el capricho del
endiosado Evo Morales, antes que atender las necesidades del pueblo en salud y educación; en esa medida
inevitablemente y a pesar de sus actores, se convierte en política porque pone en tela de juicio el destino del poder
político.
En defensa de los intereses de los explotados, corresponde luchar por un sistema de salud único, universal, gratuito
de calidad y financiado por el Estado sin meter mano los recursos de la Seguridad Social, producto de los aportes de
los trabajadores.
Segundo. Efectivamente en el seno del gobierno hay varios ex uristas (URUS es la organización del POR en las
universidades), renegados del partido y su programa. No es ningún mérito recolectar a gente quebrada que ha
abandonado la lucha revolucionaria para ahora gozar de los placeres del poder. El MAS no tiene ningún escrúpulo
en incorporar a sus filas a cuanto oportunista angurriento se le acerque, también tienen en sus filas a ex adenistas,
ex movimientistas, ex matones de los grupos de choque de los fascistas de la Media Luna, etc..
Tercero. El POR lucha no sólo contra este gobierno cuya política es indiscutiblemente proburguesa desde que son
respetuosos de la propiedad privada de los medios de producción y de la presencia de las transnacionales en la
explotación de nuestros recursos naturales, sino contra todo gobierno burgués, es decir que gobierna defendiendo
los intereses de la burguesía y de las transnacionales. En esta lucha nos diferenciamos de las corrientes burguesas
que combaten al MAS a nombre de la defensa de la DEMOCRACIA BURGUESA Y LA CONSTITUCIÓN mil veces
violada por ellos en el pasado y ahora por el gobierno del MAS.
Cuarto. Rechazamos categóricamente la farsa democrática burguesa, con la cual se defiende e impone a la
sociedad los intereses generales de los explotadores y del imperialismo, mientras se mata de hambre a los
explotados y oprimidos, y los politiqueros de turno en el poder se hacen ricos robando a manos llenas.
Quinto. Luchamos por la unidad de todos los explotados bajo el programa revolucionario del proletariado en la
perspectiva de implantar, por la vía insurreccional, el SOCIALISMO que significa propiedad social de todos los
medios de producción, economía planificada para encarar el problema fundamental de superar el atraso del país. La
educación, la salud, los servicios básicos gratuitos y de calidad pasarán a ser obligación ineludible del Estado obrero.
Consecuentemente no habrá medicina ni educación privadas, estas será socializadas y los derechos de los médicos
y todos los profesionales, respetados y protegidos.
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