
Si	a	un	Sistema	Universal	de	Salud	Gratuito

Combatir	el	gobierno	dictatorial,	militarizante,	antinacional	y	
antipopular

La	resolución	del	Silencio	Sindical:	Una	canallada	dela	burocracia	
sindical	vendida	al	gobierno

Por	la	ausenca	política	del	proletariado,	Venezuela	terminará	siendo	
saqueada	por	potencias	extranjeras

Ampliado	nacional	minero

						Los	6	sindicatos	más	grandes	del	sector	se	retiraron	exigiendo	congreso

							Los	problemas	que	se	debían	haberse	discutido	en	el	ampliado	minero

El	Ministerio	de	Educación	reduce	carga	horaria	a	los	centros	de	
formación	técnica

La	política	del	M.A.S.,	de	Evo	Morales,	es	por	su	esencia	burguesa.

Desde	Sucre:	La	Crisis	económica	es	descargada	sobre	las	espaldas	de	los	
bolivianos

Reproducímos	la	Carta	de	Ruth	Alipaz	Cuqui,	mujer	indígena	
Uchupiamona	de	Bolivia.

Pronunciamiento	de	la	UPEA	en	defensa	de	la	Universidad	fiscal,	pública	
y	gratuita

U. Abierta:		Comunicado	del	Comite	Regional	del	URUS-	Cbba

Comunicado	Comite	Regional	URUS	–	Santa	Cruz 						
Los	frutos	del	regalo	del	caballo	a	Evo	Morales

						Por	la	boca	muere	el	pez

ecci n boliviana del R
R

.

.

.

.

r ano central del artido obrero revolucionario

N°. 2574
 15 / 02 / 19

P

.

.

.

.

.

.

.

.

.



CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

P0R. . .

Órgano central del partido obrero revolucionario, sección del comité por la reconstrucción de la IV I.

Sección boliviana del CERCI

Precio Bs. 1,50

N°. 2574
15/02/19

Sí a un Sistema Universal de Salud Gratuito,
¡¡pero con presupuesto!!

Nó querémos que nos mamen con 
espejitos electoréros

stá más claro que el agua que  el ESistema Único de Salud del gobierno es 
otra impostura con fines puramente 
electorales. No existen las condiciones 
materiales para que este sistema pueda 
aplicarse de manera universal. Ni existe el 
presupuesto para que el SUS pueda ser 
sostenible en el tiempo.

Según declaraciones de la ministra de Salud 
el sistema se implementará gradualmente 
desde el primero de marzo, inicialmente con 
apenas 1.200 prestaciones. Es pues una 
tomadura de pelo que se volcará contra el 
mismo gobierno cuando la gente compruebe 
la inviabilidad del mismo.

Los burócratas cretinos de la COB, actuando 
como vulgares agentes del gobierno 
antiobrero aprobaron convocar a una marcha 

Venezuela:
¡Muera el impostor Maduro!

¡Muera el falso “Socialismo del Siglo XXI”!

Pero, ¡Fuera el imperialismo de Venezuela!

¡Muera el imperialismo y su lacayo Guaidó!

Corresponde al proletariado venezolano junto al conjunto de los 
explotados, superar la impostura chavista y avanzar luchando por un
verdadero socialismo sin patrones ni transnacionales chupa-sangres.



Partido Obrero Revolucionario

Masas2

COMBATIR EL GOBIERNO DICTATORIAL, MILITARIZANTE,
ANTINACIONAL Y ANTIPOPULAR CON EL PROGRAMA

Y LOS MÉTODOS DE LA CLASE OBRERA

2574

No se trata más de hacer caracterización general y 
suposición de lo que puede ser el gobierno de Bolsonaro. 

Su constitución basada en militares, principalmente 
generales, da la forma concreta al gobierno ultraderechista. 
Indica que se apoyará en las Fuerzas Armadas, más que en el 
parlamento y otras instituciones del Estado

Notamos que las fuerzas políticas que se reivindican de la 
oposición evitan definir claramente qué tipo de gobierno es 
ese. Pisan sobre huevos cuando se trata de los militares. No 
basta con decir que es conservador, reaccionario, derechista 
e incluso dictatorial. No basta con referirse en general a los 
nombramientos de militares, hecho que está a la vista. La 
elección de Bolsonaro, por lo tanto, su ascenso por la vía de 
mecanismos de la democracia burguesa, sirvió para entregar 
el gobierno a las Fuerzas Armadas. El país ya no tiene un 
gobierno civil. El argumento de los propios bolsonaristas, de 
que lo que se tiene es la presencia de militares en el gobierno 
y no un gobierno militar, no es más que un juego de palabras. 
También son palabras vacías el argumento de que son 
generales de la reserva. El hecho de ocupar los puestos 
claves de mando del gobierno los vincula directamente a las 
Fuerzas Armadas, aunque éstas permanecen formalmente 
como institución de Estado y no de gobierno, como prescribe 
el orden jurídico burgués.

 No hay novedad en cuanto a ello en nuestra historia política, 
la intervención de las Fuerzas Armadas, desde siempre, fue 
decisiva para la centralización federativa del país. La 
novedad que se puede reconocer es la de que las Fuerzas 
Armadas pasan a proyectarse en la política burguesa, abierta 
y ostensiblemente, después del fin de la dictadura militar, en 
1985. Este proceso, sólo en apariencia, comparece como 
abrupto. Basta ver que las Fuerzas Armadas dictaron la 
transición del régimen militar hacia el democrático. Y las 
fuerzas burguesas democratizantes no fueron capaces y no 
tuvieron interés en ajustar cuentas con la dictadura, que se 
impuso al país durante 21 años. La impotencia de la política 
democrático-burguesa ante el poder militar expresa la 
fragilidad de la burguesía brasileña y el carácter oligárquico 
de la democracia, que no tuvo cómo ser superado. Fragilidad 
que resulta de su desarrollo histórico subordinado al 
imperialismo y de la existencia de una poderosa clase obrera, 
así como de las profundas contradicciones de las relaciones 
de clase en el campo.

La retoma de los militares por la vía de la democracia formal 
reata el eslabón con la dictadura que se instaló con el golpe 
de 1964, evidentemente, en condiciones bien distintas. 
Colma la descomposición de los partidos burgueses, que se 
encargaron de "democratizar" a Brasil y fortalecer las 
instituciones del "Estado de derecho",previsto en la 
Constitución de 1988, hoy mutilada y rasgada. 

Tal descomposición, en gran medida, se debe a que no 
pudieron ni siquiera apartar algunos milímetros el dominio 
imperialista, modificar cualitativamente la composición 
oligárquica de la burguesía, resolver en parte la alta 
concentración latifundista, y eliminar la vasta miseria que 
predomina entre la mayoría oprimida. 

La democratización tuvo que dar lugar a la política de 
colaboración de clases. Lo que permitió la proyección del PT. 
Su fracaso era previsible, al menos para los marxistas. El golpe 
de Estado, que derribó a Dilma -en cierto sentido distinto de 
aquel que depuso a Collor de Mello-, se encargó de exponer la 
incapacidad de la burguesía de garantizar el régimen 
democrático y abrió el camino para el ascenso de los militares. 

La renuncia de la oposición burguesa y de la izquierda que se 
reivindica del socialismo en definir claramente la naturaleza del 
nuevo gobierno resulta en adaptación o capitulación abierta. 
Se nota que ilustres demócratas que estuvieron al frente de la 
democratización, a ejemplo de Fernando Henrique Cardoso, 
ya capitularon.

La posición del PT de buscar aliados en el campo de la 
oposición burguesa, calificadas como fuerzas progresistas, 
predice la adaptación. Lo mismo podemos decir del PSOL, con 
su llamado a la constitución del "frente único democrático". La 
declaración del presidente de la CUT, de que hará "oposición 
propositiva", es un paso hacia la capitulación. La línea de 
ejercer una oposición democrática, que reúne a las fuerzas 
que apoyaron a Haddad, en la segunda vuelta, incluso 
sectores evangélicos, corresponde a la ausencia de una 
caracterización del gobierno militarizante y de la unidad 
burguesa volcada a atacar a los explotados. La impotencia de 
la política pequeñoburguesa democratizadora está más que 
evidenciada por los últimos acontecimientos.

Es preciso rechazar y denunciar esa línea que se levanta como 
un obstáculo a la constitución de un frente único de combate al 
gobierno militarizado y a la ofensiva del imperialismo, 
encabezada por Trump. 

Sólo el proletariado puede defender consecuentemente las 
banderas democráticas que chocan con la caricatura de la 
democracia burguesa y con la centralización burocrático-
militar del Estado. Son incompatibles las libertades 
democráticas con el gobierno dictatorial, militarista, 
antinacional y antipopular de Bolsonaro.

La lucha contra ese gobierno no será parlamentaria, sino 
revolucionaria. En otras palabras, se dará bajo las 
reivindicaciones de los explotados, el método de la acción 
directa, la organización de masa independiente de la política 
burguesa, la estrategia del gobierno obrero y campesino, y la 
táctica del frente único antiimperialista

(www.pormassas.org/2018/12/09)
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LA RESOLUCIÓN DEL SILENCIO SINDICAL: 
UNA CANALLADA DE LA BUROCRACIA

SINDICAL VENDIDA AL GOBIERNO 

Ampliado de la COB

Los burócratas traidores, obedeciendo 
instrucciones del gobierno que se 

encuentra agobiado por conflictos 
sociales que brotan todos los días, por 
diferentes motivos y en diferentes puntos 
del país, ha aprobado en el ampliado del 7 
de febrero último el llamado “silencio 
s ind ica l ”  que s ign i f i ca  que los  
trabajadores, por tratarse de un “año 
electoral”, deben cerrar la boca, 
suspender movilizaciones por sus 
reivindicaciones y prohíbe la realización 
de congresos nacionales.

Esta medida es equivalente a la supresión 
de los derechos democráticos de los 
trabajadores, medida antiobrera y 
antipopular que no ha tenido necesidad de 
decretar el gobierno, son sus lacayos 
quienes se encargan de tratar de paralizar 
a los diferentes sectores sociales para dar 
la apariencia de que Bolivia vive todo un 
año de “fiesta democrática” en las mejores 
condiciones.

Inmediatamente se han conocido las 
reacciones de muchos los sectores, los 
primeros han sido los maestros rurales de 
Chuquisaca que se encuentran realizando 
su  congreso  depar tamenta l ,  e l  
pronunciamiento que lanzan al país es de 
dura condena al gobierno calificándolo 
como fascista y exige a su Confederación 
que convoque inmediatamente a una 
conferencia nacional con la finalidad de 
que el magisterio rural a nivel nacional 
responda con energía rechazando la 
mencionada resolución; también el 
congreso rural califica a los dirigentes de 
la COB como traidores a los principios 
revolucionarios del sindicalismo boliviano.

Otra de las resoluciones del ampliado cobista 
es realizar una marcha de Caracollo a La Paz 
en apoyo a la efectivización del Sistema Único 
d e  S a l u d  ( S U S ) ,  u n a  m e d i d a  
inconfundiblemente electoralista en favor de la 
candidatura oficialista. Esa marcha debe ser 
rápidamente convertida en una movilización 
antioficialista exigiendo que el SUS debe ser 
íntegramente financiado por el Estado 
construyendo hospitales, equipándolos, 
creando miles de ítems para los profesionales 
de la salud (médicos y enfermeras); exigiendo 
que se respeten los recursos financieros, los 
hospitales y el equipamiento de cajas de salud 
de los diferentes sectores.

Rechazar la figura de la “compra de servicios” 
de las cajas de salud para que el Estado 
termine bur lando sus ob l igac iones.  
Actualmente estas instituciones de salud no 
pueden prestar servicios con prontitud a sus 
afiliados debido a sus limitaciones, menos 
puede vender servicios al SUS.
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POR LA AUSENCIA POLÍTICA DEL PROLETARIADO, VENEZUELA

TERMINARÁ SIENDO SAQUEADA POR POTENCIAS EXTRANJERAS
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La actual crisis venezolana nuevamente ha puesto en 
evidencia el principio de que, a ésta altura del 

desarrollo del capitalismo decadente donde se han 
agotado todas las posibilidades del desarrollo ulterior de 
las fuerzas productivas, ya no es posible un generoso 
desarrollo integral y armónico de las fuerzas productivas 
en el marco del orden burgués.

 En el actual escenario donde Venezuela ha sido 
convertida en un eslabón de la guerra económica entre 
las grandes potencias que pugnan por controlar mayores 
espacios en el mercado mundial, la clase dominante 
venezolana y el reformismo burgués están condenados a 
terminar entregando al imperialismo norteamericano o a 
Rusia y China sus recursos naturales para que no sólo 
saqueen las grandes reservas de petróleo y los ricos 
yacimientos de minerales sino también impongan el 
gobierno que les interesa mantener para poner a buen 
recaudo sus inversiones. 

Los que terminen, en la presente contienda, como los 
dueños del país caribeño llevarán tecnología sólo para 
saquear más rápido y masivamente los recursos 
naturales que les interesa y habrán consolidado sus 
posiciones en la guerra económica que hoy libran por el 
control de la economía mundial. El resto de su economía 
no ligada a la producción de hidrocarburos y las materias 
primas permanecerá abandonada y debatiéndose en el 
atraso. No se habrán resuelto los problemas de la 
miseria, del atraso, de la desocupación, de la ausencia de 
los servicios básicos, etc., de la mayoría de los 
venezolanos. El sometimiento y la explotación 
imperialista sobre el país capitalista atrasado se habrán 
acentuado. 

Todo esto apoya entusiastamente la miserable oposición 
de derecha en el país y en el resto de continente. So 
pretexto de defender los derechos humanos y salvar la 
democracia burguesa ven con plácemes la descarada 
intervención imperialista sobre Venezuela. Por otra parte, 
el gobierno de Evo Morales y los gobiernos de México, 
Nicaragua, Cuba y algunos más, levantan la bandera de 
la autodeterminación de los pueblos sin poner al desnudo 
que el gobierno de Maduro también se ha convertido en el 
instrumento de la intervención china y rusa igualmente 
interesadas en saquear el petróleo y los minerales 
venezolanos. 

Cuando se habla de autodeterminación de los pueblos, 
en los términos de la resolución del congreso de la 
Tercera Internacional  comunista todavía a la cabeza de 
Lenin, se está refiriendo a la necesidad de que los 
pueblos puedan definir –por sí solos-- su destino, 
rechazando toda forma de intromisión imperialista. El 
proletariado de estos países, además de luchar con 
todo el país oprimido contra la opresión internacional, 
debe mantener su independencia política frente a sus 
gobiernos burgueses en la perspectiva de convertirse 
en la dirección del país oprimido para materializar la 
revolución social.

Lo trágico del proletariado venezolano es que durante 
todo el período del gobierno reformista ha hecho el 
papel de sostén social del chavismo. Ha vivido la ilusión 
de que estaba frente a un gobierno socialista, 
embriagado por los frenéticos discursos anti-
imperialistas de sus gobernantes que han desarrollado 
una política rentista para mantener controlada a las 
mayoritarias capas pobres de venezolanos. No ha 
tenido la capacidad de diferenciarse políticamente 
precisamente por la ausencia de su programa 
revolucionario y de un partido marxista, leninista y 
trotskista.

Esta ausencia, ahora, impide que la crisis pueda tener 
una salida revolucionaria, por la vía de una real 
materialización de la autodeterminación del pueblo 
venezolano. Ya no hay la posibilidad de que un gobierno 
burgués pueda rebelarse contra el imperialismo y las 
otras potencias mundiales y que pueda conducir la 
economía y la política venezolanas detrás de la 
perspectiva del desarrollo capitalista del país.

Venezuela debe esperar que el proletariado pueda 
incorporarse como una real dirección política de la 
nación oprimida; pero, para lograr este propósito, debe 
estructurarse como programa, como partido. El 
fortalecimiento del trabajo de la reconstrucción de la IV 
Internacional será el camino que le permita al 
proletariado venezolano abreviar el proceso de su 
consolidación como clase y abrir la posibilidad de la 
revolución social.
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LOS	6	SINDICATOS	MÁS	GRANDES	DEL	SECTOR	SE

RETIRARON	EXIGIENDO	CONGRESO	PARA	RESOLVER	

LOS	DIVERSOS	PROBLEMAS	QUE	LOS	AQUEJAN

AMPLIADO NACIONAL MINERO:

Seis de los más grandes sindicatos que forman el sector, exigieron como punto fundamental la realización de un 
Congreso Minero, donde se pueda discutir los problemas que preocupan en este momento al sector. Considerando 
que el mandato de cada ejecutivo es de 2 años y, sin embargo, la dirigencia actual de la FSTMB gtotalmente 
entregada al gobierno, ha prorrogado su mandato a 4 años, aspecto que “molesta” a los sindicatos que no ven una 
dirigencia comprometida con la búsqueda de soluciones a los temas del sector minero.

Pese aello, los burócratas de la FSTMB, encabezados por el agente del gobierno, aspirante a algún cargo en el 
Parlamento, Orlando Gutiérrez, continuó con el ampliado para sacar arbitrariamente resoluciones de apoyo al 
gobierno a nombre de los mineros.

LOS	PROBLEMAS	QUE	SE	DEBÍAN	HABERSE

DISCUTIDO	EN	EL	AMPLIADO	MINÉRO

La ley 1140, que modifica las leyes 535 y 845, 
incorporando el contrato cooperativo minero (CCM) para 
posibilitar a las cooperativas ingresar en áreas fiscales 
pertenecientes a la Corporación Minera de Bolivia 
(COMIBOL).

Decreto supremo 3770 que prohíbe el despido 
indirecto por rebaja de sueldos. Que no significa 
estabilidad laboral como pretende el decreto 
consensuado con la COB en uno de sus considerandos, 
porque sigue vigente el despido directo. El decreto 
excluye a las empresas públicas, lo que quiere decir que 
está en los planes del gobierno el imponer a los 
trabajadores de estas empresas rebajas de salarios a 
título de restructuración, este es el caso de la anunciada 
refundación de COMIBOL.

Proyecto de ley de la jubilación obligatoria. Evo 
Morales en su discurso leído en ocasión del aniversario 
del “Estado Plurinacional” ratificó que el gobierno está 
preparando una Ley con la finalidad de ejecutar la 
jubilación forzosa de todos los trabajadores mayores de 
65 años, 58 en el caso de los mineros. Lo criminal en este 
gobierno es que se pretende reducir el desempleo 
condenando al tormento del hambre a toda esa capa de 
trabajadores que han llegado a la edad de jubilación y 
más, porque tendrán que sobrevivir con rentas miserables 
que en la mayoría de los casos sólo llegan al 40 o 50 % de 
los sueldos que ganan como trabajadores activos.

Defensa de la caja nacional de salud 
frente al S.U.S. El gobierno de Evo 
vuelve a arremeter contra el sistema de 
salud financiado con los salarios de los 
trabajadores para imponer un Seguro 
Universal de Salud, pero sin preocuparse 
de incrementar y mejorar la infraestructura 
del sector público de salud. El gobierno 
hace una oferta demagógica de salud 
gratuita, como una medida puramente 
electoral, sin financiamiento alguno que va 
a redundar en la destrucción de lo poco que 
existe como seguridad social a corto plazo.

Ley 466 de las Empresas Públicas. Con 
la Ley 466 de las Empresas Públicas 
Mixtas, el gobierno se orienta a firmar 
contratos con privados para que inviertan 
en las actuales empresas estatales. La 
primera experiencia: la conformación de 
Empresa Mixta entre la estatal YLB 
(Yacimiento de Litio Bolivianos) y la 
alemana ACI Systems para industrializar el 
litio. Esta es la nueva camuflada y 
disimulada privatización; y el inicio de un 
proceso continuo de entrega de nuestras 
riquezas mineralógicas a la voracidad de 
l a s  t r a n s n a c i o n a l e s  y  d e  l o s  
cooperativistas.
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EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN REDUCE CARGA HORARIA
A LOS CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR

no de los pilares de la reforma educativa Umasista, Ley 070, es supuestamente su 
carácter productivo y tecnológico. A esto apuntan 
los llamados proyectos socio - productivos (PSP) 
que cada unidad educativa debía elaborar para 
acomodar el desarrollo de los diferentes campos 
del conocimiento a él, en concordancia –dicen los 
teóricos de la reforma-- con las especialidades 
productivas de las comunidades. Se trata de una 
copia mecánica de los principios que rigieron a la 
experiencia fallida de la escuela ayllu en el primer 
tercio del siglo pasado. 

Para empezar es preciso señalar que esta copia 
mecánica no tiene nada que ver con los cambios 
realizados de aquella época a las características 
de la realidad social y económica de hoy. Durante 
los años de 1930 imperaba el latifundismo en el 
campo y sobrevivían las comunidades indígenas 
rebeldes en la periferia agraria, realidad en la que 
encontraban coherencia los postulados teóricos 
de aquella experiencia educativa: la escuela 
inmersa en el ayllu y reproduciendo las formas de 
producción y de organización social comunitarias. 
Aquella realidad ya no existe ahora, como 
consecuencia de la reforma agraria de 1953, la 
mayor parte de los campesinos han sido 
transformados en pequeños propietarios y el ayllu 
prácticamente está en proceso de extinción como 
consecuencia del peso de la pequeña propiedad y 
el capitalismo en el agro.

Lo contraproducente de la política educativa del 
gobierno es que existe la tendencia a liquidar los 
pocos centros de formación técnica y tecnológica 
existentes. Los mismo que han tenido una época 
de oro especialmente con la cooperación 
internacional que ha introducido tecnología de 
punta en las llamadas “escuelas industriales” del 
país. En concordancia con el espíritu de la 
reforma, este sector de la educación debería ser 
fortalecido económica y técnicamente sobre todo 
contribuyendo a la formación de técnicos 
superiores de mejor calidad; pero, ocurre 
exactamente lo contrario, el gobierno hace lo 
imposible por liquidarlo, veamos:

La calidad de la formación técnica depende de 
muchos factores; entre los más importantes 
debemos señalar la pertinencia del tipo de 
educación técnica con el grado de desarrollo 
material del país, la tecnología que se usa en el 
proceso de formación de los alumnos, el tiempo 
necesario que permita adquirir los conocimientos 
indispensables y las prácticas para aplicar esos 
conocimientos (unidad de teoría y práctica en un 
proceso permanente), etc.

Sólo vamos a hacer referencia al último aspecto:

Existen parámetros internacionales que permiten 
la formación de un técnico superior con 
competencia en cualquier mercado ocupacional, 
estos parámetros exigen que se deba usar 4.800 
horas en formación del técnico superior. 
Inicialmente, las escuelas superiores de formación 
técnica cumplían con este requisito.
A los tres años del gobierno de MAS, las 
autoridades, sin ninguna justificación teórica 
convincente, reducen el tiempo de formación de 
profesionales técnicos a 3.600 horas. Estamos 
hablando de la reducción de 1.200 horas, con 
grave repercusión de la calidad de la formación 
técnica y con grave perjuicio en los sueldos de los 
maestros que trabajan en el sector.

Actualmente, la carga horaria se ha reducido hasta 
2.800 horas y en los proyectos del gobierno está la 
posibilidad de reducir aún más. Esta dramática 
reducción de 2.000 horas en el tiempo de 
formación de los técnicos superiores no puede 
dejar de tener una gravísima incidencia negativa 
en la calidad de la formación técnica. A esto se 
suma la exclusión de los maestros del Escalafón 
Docente y la separación del sector de los maestros 
normalistas que participan en la formación 
humanística de los profesionales. 

Habrá que dejar para otra nota el análisis de qué 
es lo que realmente quiere hacer el gobierno del 
MAS de la educación técnica en general, tanto en 
el nivel secundario como superior.

La destrucción de la educación técnica en marcha
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LA POLÍTICA DEL M.A.S., DE EVO MORALES, 
ES POR SU ESENCIA BURGUESA

ESTÁ CONDENADA A PERECER ESTRANGULADA 
POR EL IMPERIALISMO

No es casual que el gobierno del MAS y su política hubiesen salido de elecciones 
presuntamente democráticas y no de la revolución social.

n una sociedad burguesa, como es el caso de Bolivia de Eahora y del período preelectoral último, su transformación 
radical, vale decir de su base estructural económica de la gran 
propiedad privada de los medios de producción en propiedad 
social, solamente puede darse como consecuencia de la 
revolución social, en la etapa actual, de la proletaria.

En resumen: LA TRANSFORMACION RADICAL DEL 
BASAMENTO ECONOMICO DE LA SOCIEDAD BURGUESA, 
hoy en decadencia, en destrucción, que precipitadamente se 
encamina hacia la barbarie, NO PUEDE SER EL RESULTADO 
DE PROCESOS ELECTORALES, QUE OBLIGADAMENTE SE 
SUBORDINAN AL PROPOSITO DE PERPETUACION DE LA 
GRAN PROPIEDAD BURGUESA, BASAMENTO IRREEM-
PLAZABLE DEL CAPITALISMO (en ascenso o en 
desintegración). POCO IMPORTA QUE LAS ELECCIONES SE 
SUJETEN AL ORDENAMIENTO JURIDICO, A LA 
CONSTITUCION, ESTO PORQUE ESTE PROCESO 
"DEMOCRÁTICO" CORRECTO SUPONE LA PERPE-
TUACION DE LA GRAN PROPIEDAD PRIVADA BURGUESA, 
POCO IMPORTA QUE SE ENCUENTRE EN SU ACTUAL 
ETAPA DE PODREDUMBRE.

La historia enseña que el reemplazo de la sociedad burguesa, 
cimentada en la envejecida gran propiedad privada burguesa 
por la socialista-comunista, expresión de la propiedad social de 
los medios de producción, es la consecuencia de la revolución 
social que cumple la tarea de sepultar a la gran propiedad 
privada y dar paso al florecimiento de la propiedad social.

El MAS de la última época protagonizó un viraje franco hacia las 
posiciones abiertamente burguesas, abandonando sus 
posiciones radicales; abandonó su apego a las medidas de 
lucha propias de la clase obrera, se tornó francamente 
parlamentarista, legalista. DESDE ESE MOMENTO ESTUVO 
MAS CERCA DE LA CLASE DOMINANTE DUEÑA DEL 
APARATO ESTATAL QUE DEL PROLETARIADO.

HAY QUE SUBRAYAR QUE EVO MORALES Y SUS 
SEGUIDORES SE HAN APROPIADO DEL OBJETIVO DE 
COOPERAR     CON     LOS     SECTORES     SOCIALES 
ASENTADOS EN LA PROPIEDAD PRIVADA DE LOS MEDIOS 
DE PRODUCCION, USANDO EL PARLAMENTARISMO Y EL 
LEGALISMO. ELLOS RECHAZAN LA REVOLUCION SOCIAL Y 
A C T U A N  A P E G A D O S  A L  R E F O R M I S M O  
COLABORACIONISTA PROPIO DE LA CLASE DOMINANTE.

El presidente masista deambula por los países del 
exterior buscando el apoyo para sus planes de los 
gobiernos, de las organizaciones internacionales y hasta 
de las transnacionales más diversas. Esta inconducta 
acuñada para satisfacer a la clase dominante 
DENUNCIA EL APEGO DEL ACTUAL GOBIERNO A LA 
POLITICA DE LA CLASE DOMINANTE, A LA 
BURGUESIA NACIONAL E INTERNACIONAL.

Los explotados y oprimidos rechazan a la sociedad 
burguesa y buscan reemplazar al gobierno capitalista 
por otro que favorezca a las mayorías en lugar de 
encadenarlas a la esclavitud. YA SE PERCIBEN 
BROTES DE RESISTENCIA Y OPOSICION DE LOS 
OBREROS, DE LOS SECTORES POPULARES, A LA 
INCONDUCTA DE UN GOBIERNO QUE NO CESA DE 
APUNTALAR A LA CLASE DOMINANTE.

EL GOBIERNO MASISTA VA REPTANDO A LOS PIES 
DE LOS GOBIERNOS BURGUESES MAS DIVERSOS, 
BUSCANDO CONFORMAR CON ELLOS BLOQUES 
CONTINENTALES QUE PERMITAN UN MAYOR 
DESARROLLO CAPITALISTA.

EVO OLVIDA QUE EL DESARROLLO DE LA 
BURGUESIA ES CONTRARIO A LOS INTERESES 
I N M E D I AT O S  D E L  C A M P E S I N A D O .  E L  
POTENCIAMIENTO DE LA GRAN PROPIEDAD 
PRIVADA SE VE OBLIGADO A ABSORBER A LOS 
PEQUEÑOS LOTES, A DEJAR AL CAMPESINO SIN 
PROPIEDAD.

La irresponsabilidad de los gobernantes y dirigentes del 
MAS, no pocos de ellos advenedizos y la mayoría 
burocratizados en extremo, se esfuerzan en hacer creer 
a la mayoría nacional que ellos están construyendo una 
sociedad nueva, que nada tiene que ver con la anterior 
de la víspera. -Poco falta para que se proclamen 
campeones de la revolución social. 
…
Gracias a las elecciones de diciembre de 2005 se ha 
operado un cambio de personas y de grupos humanos 
en el Palacio Quemado de la Plaza Murillo de La Paz, 
pero no de clases sociales: lo que explica que el gobierno 
s iga  marchando,  con  pequeños re toques ,  
ajustadamente conforme a la política burguesa.

Guillermo Lora, junio 2006
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LA CRISIS ECONÓMICA ES DESCARGADA 
SOBRE LAS ESPALDAS DE LOS BOLIVIANOS 

Desde Sucre.

vo Morales y sus ministros impostores nos habían Edicho de que Bol iv ia  estaba b l indada 
económicamente y que no llegaría la crisis económica 
internacional. No pasó mucho tiempo de esas 
declaraciones, ahora vemos que todo eso era una farsa. 
Tal como lo habíamos señalado, la crisis económica 
afecta al país. El gobierno del MAS, al igual que los 
gobiernos neoliberales, descargan esta crisis en las 
espaldas de los trabajadores y la población en general.

En Chuquisaca se siente de manera particular esto y se 
expresa en la intención de obligar a jubilarse a todos los 
trabajadores que hayan cumplido los 60 años, en el 
tema educativo se expresa en las optimizaciones que 
vienen realizando las autoridades educativas, en la 
Universidad SFXCH; el rector recientemente electo, sin 
consultar a nadie y de forma autoritaria mediante una 
resolución rectoral, eleva el costo de la matrícula en un 
800%, obligando al estudiante pagar 300 Bs cuando 
hasta antes de esta resolución pagaba 29 Bs. destinado 
al funcionamiento de las direcciones estudiantiles.

La jubilación es una medida económica porque obliga a 
los trabajadores a jubilarse con rentas miserables, 
condenándolos prácticamente a morir de hambre, esto 
le permite al gobierno y a la empresa privada contratar 
trabajadores iniciantes, sin categorías, sin antigüedad, 
de tal forma que el sueldo que pagaba al trabajador que 
se jubiló le alcanzara para pagar a 2 o más trabajadores 
nuevos. Con esta medida el gobierno hará creer que 
está creando nuevas fuentes de trabajo.

El tema de optimizaciones en educación es una medida 
económica, porque plantea cerrar cursos para sobre 
cargar otros cursos con cantidades alarmantes de 
estudiantes (38, 43 y hasta 50 estudiantes por curso), de 
esta forma los maestros son trasladados allá donde 
hace falta nuevos ítems, con esta medida claramente el 
gobierno no quiere crear más ítems, evita invertir más 
en educación, a costa de destrozar la calidad educativa.

En la Universidad, el gobierno desde hace mucho no 
asigna mayor presupuesto a las universidades, esto 
sumado a la caída de los precios de los hidrocarburos 
que hace que las universidades tengan menores 
ingresos por IDH. Debemos añadir a este problema la 
mala administración de las ex autoridades rosqueras 
que con la complicidad de algunos docentes, ex 
dirigentes y actuales dirigentes de la FUL, se 
dedicaron a saquear las arcas de la Universidad, 
dejándola en una profunda crisis económica. Ahora 
como era de esperar el rector Sergio Padilla, 
recientemente electo, descarga esta crisis en los 
estudiantes, elevando la matricula, pero mantiene los 
privilegios de los docentes rosqueros, porque sabe 
que ahora ellos serán su colchón de apoyo.

Estos tres casos son sólo ejemplos de cómo el 
gobierno descarga la crisis sobre las espaldas de los 
trabajadores y la población en general, estamos 
convencidos que Evo Morales continuará con estas 
medidas, hoy es la jubilación forzosa, las 
optimizaciones, la elevación de matriculas, mañana 
será el alza del costo de los servicios básicos, 
mayores impuestos para todos los bolivianos, 
congelamiento de salarios, flexibilización laboral, etc.

Para frenar estas medidas no tenemos otro camino 
que organizarnos y unirnos para combatir a este 
gobierno neoliberal y derechista. Debemos dejar de 
creer que Evo Morales o algún otro iluminado 
resolverá nuestros conflictos. Entre quien entre al 
palacio de gobierno, no tendrá más remedio que 
descargar la crisis sobre las espaldas de los 
bolivianos, por esto debemos mandar al diablo a los 
politiqueros y toda la farsa electoral. Debemos 
recuperar nuestras organizaciones sindicales de 
manos del MAS, para ponerlas al servicio de las 
mayorías y empezar a luchar por nuestras demandas 
y necesidades.

¡¡MUERA EL GOBIERNO DERECHISTA DE EVO MORALES!!

¡¡MUERA EL RECTOR SERGIO PADILLA LACAYO DEL MAS!!

¡¡ABAJO LA FARSA ELECTORAL!!

¡¡VIVA LA JUBILACIÓN CON EL 100 % DE SALARIO..!!

¡¡VIVA LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA, LIBRE Y GRATUITA!!

¡¡MAYOR PRESUPUESTO PARA LAS UNIVERSIDADES Y PARA EDUCACIÓN!!
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Reproducimos la carta de Ruth Alipaz Cuqui, mujer indígena Uchupiamona

de Bolivia, dirigida a la Presidente de la Asamblea Permanente de las Naciones Unidas
Publicación tomada del grupo de facebook “La Republica”, 8 de febrero de 2019

Estimada Señora Fernanda Espinosa
.
     Mi nombre es Ruth Alipaz Cuqui, mujer indígena Uchupiamona de Bolivia, soy miembro de la Mancomunidad de 
Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Quiquibey y Tuichi, organización que aglutina 17 comunidades indígenas 
que estamos en resistencia contra la construcción de 2 mega hidroeléctricas Chepete y El Bala, que borrarán del 
mapa el territorio de 6 naciones indígenas ancestrales (Mosetene, Chimane, Esse Eja, Leco, Tacana y Uchupiamona), 
de donde más de 5.000 indígenas seremos desplazados de nuestros territorios para ser extinguidos físicamente junto 
con nuestra cultura y nuestros idiomas. 
 
    Le escribo con todo respeto y pena al mismo tiempo, porque asumo que Usted desconoce la situación de violencia 
en que vivimos los pueblos indígenas en Bolivia, que por cierto como nunca en nuestra historia como pueblos 
indígenas se la debemos al presidente Evo Morales, que fue su invitado para inaugurar el año de las lenguas 
indígenas que las NACIONES UNIDAS dice que este año defenderá. 

    Pero esta expresión suya con su foto con el presidente Evo Morales: "Gracias Presidente @evoespueblo por 
aceptar mi invitación al lanzamiento del Año Internacional de las Lenguas Indígenas y por su compromiso y acción 
decidida para implementar los derechos de los Pueblos indígenas en el mundo", sencillamente ofende y mella la 
dignidad de los pueblos indígenas de Bolivia y del mundo. Porque ayer 05 de Febrero 2019, la unidad de 11 
resistencias de tierras bajas y altas de Bolivia, que eso no significa que sólo somos 11 los pueblos en lucha por 
nuestras vidas, nuestros territorios, e implícitamente por nuestros idiomas, sino que la violación de derechos de los 
pueblos indígenas es a nivel de toda Bolivia; con minería a cielo abierto en tierras altas y en ríos de la amazonia, 
carreteras por áreas protegidas y territorios indígenas, exploraciones petroleras con fraking, megahidroléctricas como 
el caso nuestro y otros pueblos (18 megahidroeléctricas), ampliación de la frontera agrícola con los poderosos 
sectores del agro-negocio, están expropiándonos los territorios, destruyendo nuestras áreas protegidas que son 
fuente de nuestra agua; están ejecutando un plan de extinción de los pueblos indígenas en Bolivia, y con ello la cultura 
y lenguas de 36 naciones indígenas reconocidas en la Constitución. 

Ninguno de estos mega proyectos han cumplido con normas nacionales, CPE e internacionales como el convenio 
169, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es Ley 3760 en Bolivia, de CONSULTA LIBRE, 
PREVIA E INFORMADA que hubiera sido además de buena fe para nuestro consentimiento. 

    Por eso me permito decirle que el 2018 en el FORO PERMANENTE PARA LAS CUESTIONES INDIGENAS de 
2018 en NY, hemos llevado nuestra voz para denunciar estas violaciones, que ha ameritado la recomendación del 
Foro al Estado Boliviano para que cumpla con estándares internacionales en materia de respeto a los derechos de los 
pueblos indígenas en Bolivia. Y, personalmente me apena mucho que Usted con su gran trayectoria de defensora de 
DDHH, y su investidura como presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se haya equivocado al 
invitar a un presidente que está poniendo en riesgo nuestra existencia como pueblos indígenas, para que vaya a dar 
un saludo en Aymara, habiendo practicado seguramente mucho porque debe saber que el presidente de Bolivia no 
habla ningún idioma nativo. Y Usted y las NACIONES UNIDAS han sido engañados como muchos a nivel 
internacional por la cara y traje de nuestro presidente. Puedo pasarle vasta información sobre las luchas de los 
pueblos indígenas en Bolivia contra las políticas extractivistas del presidente Evo Morales que están violando 
nuestros derechos en todo nuestro territorio nacional, para que no la engañen nuevamente. Pero desde ya nuestros 
pueblos en lucha se sienten muy, pero muy, ofendidos por su expresión en su foto, pero entendemos que puede ser 
por desconocimiento de su parte sobre la situación de los pueblos indígenas en Bolivia. A continuación le enviare 
algunos links o también puede consultar con la Relatora Especial Vicky Tauly quien tiene información sobre estas 
violaciones en Bolivia. Le envío un saludo fraternal de mujer a mujer.  

                                                                Ruth Alipaz Cuqui - Mujer Uchupiamona de Bolivia.
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PRONUNCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO
EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD FISCAL, PÚBLICA Y GRATUITA

2574

¡ABAJO EL ALZA DE LA MATRICULA UNIVERSITARIA!

Por determinación del Honorable Consejo Universitario (HCU-UPEA), la Universidad Pública de El 
Alto-UPEA, ante el incremento astronómico (265 Bs y 400 Bs) de la matrícula en la Universidad de San 
Francisco Xavier de Chuquisaca, nos pronunciamos:
1. Reconocemos la existencia de una crisis económica en toda la Universidad  Boliviana, esta crisis 

existe porque el Estado capitalista burgués administrado por el gobierno de Evo Morales ha visto 
reducido sus ingresos debido a la baja del precio y de la demanda del gas y por ende reduce el 
presupuesto destinado a las universidades. 

2. Las autoridades universitarias aliadas al gobierno en tiempo de “vacas gordas” despilfarraron el 
dinero y ahora que los ingresos se reducen pretenden paliar la crisis a costa de los estudiantes en 
lugar de salir a lucha por presupuesto. Excepción hecha de la UPEA que ha luchado por mayor 
presupuesto y que se constituye en el ejemplo a seguir por los estudiantes. 

3. Frente a esta crisis, la política de las autoridades es sacarle la plata del bolsillo de los estudiantes. El 
caso de Chuquisaca es el colmo, 265 Bs. matrícula para estudiantes de colegios fiscales, 400 para 
los de particulares y otros cobros que llegan hasta los 4000 Bs. Es el claro retorno de la política 
privatizadora y neoliberal y no podemos permitir esta política que ya fue derrotada en el pasado.

4. Todo cobro es un ataque al principio de la gratuidad de la educación, principio que existe tanto en la 
Constitución política del Estado como en los estatutos de la Universidad boliviana. No podemos 
permitir la privatización en ninguna universidad, el ataque a la Universidad de Chuquisaca es el 
ataque a todo el Sistema Universitario, si la política privatizadora se impone allí, querrán aplicarlo en 
las demás universidades del país.

5. Esta política privatizadora es avalada por el gobierno del MAS, que día tras día combate a la 
Universidad fiscal y autónoma. No tiene el mínimo interés en la educación y por ello no da el 
presupuesto suficiente a las convirtiéndose en enemigo de la Universidad y buscando someter al 
movimiento estudiantil que combate su política antinacional y anti popular al igual que muchos 
sectores sociales.

6. Llamamos a todo el Sistema Universitario a iniciar una lucha unificada contra la privatización de la 
Universidad. Cerrar filas en defensa del carácter fiscal, público y gratuito de la Universidad 
boliviana. Hoy es la UMSFXCH, mañana serán otras universidades y debemos impedirlo. Es 
obligación del Estado y su gobierno garantizar presupuesto para la educación superior sino puede 
hacerlo, que abandonen el timón del Estado. Como universitarios autonomistas, no nos limitamos a 
la reforma universitaria sino que la profundizamos buscando una Educación Fiscal de calidad 
inmerso en el proceso de la producción, para todo los jóvenes reforma y revolución es un camino 
ininterrumpido.

7. Por último, ante la intención del gobierno, la UPEA exige justicia para el compañero Jonathan Quispe 
Vila y la modificación de la Ley 195 y la inmediata transferencia de los recursos de IDH a cuentas de 
la universidad.

¡VIVA LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, FISCAL Y GRATUITA!

¡ABAJO CAMARÍLLAS Y EL GOBIERNO DESTRUCTORES
DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA!

¡VIVA LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, FISCAL Y GRATUITA!¡VIVA LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, FISCAL Y GRATUITA!
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COMUNICADO 
DEL COMITE REGIONAL DEL 

URUS - SANTA CRUZ

l comité regional de la Unión Revolucionaria de Universitarios ESocialistas Cochabamba ante el incremento del 900% de la 
matrícula en la Universidad San Francisco de Sucre, nos 
pronunciamos:

    El atentado criminal a la universidad fiscal boliviana perpetrado 
por las autoridades de la Universidad San Francisco Xavier de 
Chuquisaca al elevar en 900% las matrículas (de 29 a 265Bs), es 
la muestra más clara de que el gobierno y las roscas son 
incapaces de sacar a la universidad de la crisis económica, 
institucional y académica de la que son directos responsables.

    Esta crisis, que es del sistema universitario nacional, confirma 
una vez más la orientación burguesa del gobierno del MAS 
respecto a las universidades, el “proceso de cambio” encaminado 
a transformar el país en general y las universidades en particular 
ha fracasado, y lo que se pretende imponer son las recalentadas 
recetas neoliberales en la universidad, es decir, librar al estado de 
la carga pesada de financiar la educación superior y destruir la 
universidad fiscal.

   Los títeres serviles que ejecutan esta política son las camarillas 
universitarias encamaradas en los cargos jerárquicos de nuestras 
universidades, las roscas en San Francisco como en las demás 
universidades con incapaces de garantizar la Universidad Fiscal. 
Pero además, a vista y paciencia del gobierno profundizan la 
crisis, abusando de los recursos de la universidad para crear 
privilegios alrededor de los cuales sobreviven: mediocridad, 
corrupción, acoso, elitización, abuso, prepotencia identifican la 
concepción de universidad de las roscas.

    Los estudiantes no pagaremos la crisis, el gobierno del MAS 
pasa por encima de su obligación constitucional de financiar a la 
universidad, a título de que no hay dinero, pero cínicamente gasta 
27 millones en las farsa de las elecciones primarias, en el museo 
personal de Evo Morales, en su palacio, etc.

    Los estudiantes no pagaremos la crisis, las roscas 
universitarias nos cargan la crisis, pero ellos no renuncian a sus 
privilegios, empeñan las universidades para pagarse salarios, 
doble aguinaldo, pero son incapaces de mantener la universidad 
fiscal.

    Alertamos al movimiento estudiantil de las universidades del 
país en general y la de San Simón en particular que, se debe 
cerrar filas para defender la universidad fiscal, pública y gratuita. 
Debemos reconstituir el poder estudiantil para exigirle al gobierno 
cumpla con su obligación de financiar la educación superior, y si 
no puede pues que se vaya; debemos expulsar a las roscas 
corruptas e incapaces de la universidad y refundar la universidad, 
para que esta esté al servicio de la trasformación del país

¡Los estudiantes no estamos dispuestos a pagar la crísis 
generada por las roscas corruptas e incapaces!

¡La universidad fiscal se respeta, fuera roscas
masistas, corruptas e incapaces!

¡Víva la universidad pública, fiscal y gratuita!

¡Mueran las camarillas y gobiernos destructores
de la U fiscal!

¡En defensa de la universidad fiscal, pública y gratuita!

¡Abajo el alza de la matrícula en la UMRPSFXCH!

El Comité Regional de la Unión Revolucionaria de Universitarios Socialistas de 
Santa Cruz, UAGRM, ante el incremento astronómico (265 bs y 400 Bs) de la 
matrícula en la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, nos 
pronunciamos:

1. Reconocemos la existencia de una crisis económica en toda la U Boliviana. 
Esta crisis existe porque el Estado capitalista burgués administrado por el 
Gobierno de Evo Morales ha visto reducido sus ingresos debido a la baja del 
precio y de la demanda del gas y por ende reduce el presupuesto destinado a 
las universidades.

    Las autoridades universitarias aliadas al gobierno en tiempo de vacas gordas 
despilfarraron el dinero y ahora que los ingresos se reducen pretenden paliar 
la crisis a costa de los estudiantes en lugar de salir a lucha por presupuesto. 
Excepción hecha de la UPEA que ha luchado por mayor presupuesto y que se 
constituye en el ejemplo a seguir por los estudiantes.

2. Frente a esta crisis, la política prooficialista es sacarle la plata del bolsillo de los 
estudiantes. El caso de Chuquisaca es el colmo, 265 Bs. matrícula para 
estudiantes de colegios fiscales, 400 para los de particulares y otros cobros 
que llegan hasta los 4000 Bs. Es el claro retorno de la política privatizadora y 
neoliberal y no podemos permitir esta política que ya fue derrotada en el 
pasado por los universitarios.

3. Todo cobro es un ataque al principio de la gratuidad de la educación, principio 
que existe como tal tanto en la Constitución política del Estado como en los 
estatutos de la U Boliviana. Este principio no podemos permitir sea vulnerado 
en ninguna universidad, el ataque a la U de Chuquisaca es el ataque a todo el 
sistema nacional. Si la política privatizadora se impone allí, querrán aplicarla 
en todo el sistema nacional.

4. En UAGRM hace más de un año que las autoridades están buscando aplicar 
su “plan de contingencia” que contempla subida de matrícula, subida de 
cobros por postgrados, cobro de parqueos, cobro por títulos académico y 
provisión nacional y otros. La espada pende también sobre la cabeza de los 
universitarios morenianos y si esto se impone en Chuquisaca, lo llevarán 
adelante en UAGRM también.

5. Esta política privatizadora es avalada por el gobierno del MAS, que día tras día 
combate a la U fiscal y autónoma, que no tiene el mínimo interés en la 
educación y por ello es que no da el dinero suficiente a las universidades, es 
enemigo de la U y busca someter al movimiento estudiantil que combate su 
política antinacional y anti popular al igual que muchos sectores sociales.

6. Llamamos a todo el sistema nacional a iniciar una lucha contra la privatización 
de la U, cerrar filas en defensa del carácter fiscal, público y gratuito de la U 
Boliviana. Hoy es la UMSFXCH, mañana serán otras universidades y 
debemos impedirlo. Es obligación del Estado y su gobierno garantizar la 
educación superior fiscal y gratuita, sino puede hacerlo los universitarios 
debemos luchar, guiados por la política de la clase obrera, para imponer un 
nuevo Estado Obrero que priorice la educación, la salud y el trabajo para la 
mayoría.

¡VIVA LA U PÚBLICA, FISCAL Y GRATUITA!
¡ABAJO LAS CAMARILLAS Y EL GOBIERNO DESTRUTORES

DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA!
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LOS FRUTOS DEL REGALO
DEL CABALLO A 
EVO MORALES

POR LA BOCA MUERE EL PEZ

Si la diplomacia brasilera consiguió la cesión del 
territorio del Matogroso por parte de Melgarejo 

regalándole un hermoso caballo blanco, la 
Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) 
logró, regalándole otro caballo café claro de rubia 
crin, al presidente Evo Morales cinco normas 
consideradas por el sector como un gran impulso 
pecuario.

Las normas aprobadas previamente por el 
Legislativo fueron presentadas por Morales, en el 
acto en el que los ganaderos aprovecharon para 
obsequiarle este caballo de alto costo.

Las normas están relacionadas con seguridad 
jurídica, flexibilización en la restitución de bosques y 
endurecimiento de penas por abigeato (robo de 
ganado). Además de apoyo del gobierno para 
impulsar  un plan de desarrollo para duplicar la 
producción de ganado, de 9,5 millones a 17 millones 
de cabezas hasta 2030.

Se han modificado artículos de la ley INRA de modo 
de flexibilizar la evaluación de la Función Económica 
Social (FES), postergada hasta 2020. La FES es una 
disposición que, al ser incumplida por el ganadero, 
implica la reversión de tierras. El productor debía 
contar con una res por cada cinco hectáreas. Ahora, 
con los cambios, también se valorarán las mejoras 
que hubiera realizado en sus predios.

El presidente de Congabol, Óscar Ciro Pereira, 
propuso la elaboración del plan en el que se 
considere un nuevo modelo de gestión ganadera 
basado en las potencialidades de las ecorregiones 
de Bolivia, es decir todo un plan de desforestación sin 
obligación de la reforestación que ahora se realizará 
por regeneración natural. Además, las sanciones por 
incumplimiento de este proceso recién se aplicarán 
el próximo año.

Pero, no es todo, el Presidente de FEGASACRUZ, 
Oscar Ciro Pereyra Salvatierra está demandado por 
la venta de tierras fiscales a a los menonitas  en 
Concepción y necesita imperiosamente una manito 
de la justicia para no terminar entre rejas por estafa y 
tráfico de tierras. 

Se repite la historia de tierras por caballo.

El gobierno y sus lacayos, saben que el famoso 
SUS es insostenible en el tiempo. Que ha sido 

lanzado demagógicamente con fines puramente 
electorales.

Su pretensión es: primero, tomar el control de todo 
el Sistema de Salud para disponer de él a su 
arbitrio y reventarlo cargándole el peso del SUS. 
Segundo: que todos los sectores activos del país, 
incluidos los asalariados, deban aportar recursos 
para garantizar la sostenibilidad del Seguro 
Universal de Salud (SUS). 

Ya el año pasado en el Encuentro Nacional por la 
Salud y la Vida en la localidad de Sacaba, 
dirigentes del MAS señalaron que “Los 
asalariados ya aportan, pero solidariamente se 
puede aportar (al SUS). Va a ser por los 11 
millones, porque quienes tenemos trabajo seguro 
vamos a aportar para nuestros hermanos que no 
tienen un trabajo seguro y nosotros como obreros 
somos solidarios”. (Huarachi)

“Asimismo, el presidente Evo Morales anunció 
que se harán las modificaciones necesarias a la 
Constitución Política del Estado (CPE) para la 
implementación del SUS desde el próximo año, 
con el objetivo de que todo el sistema de salud se 
centralice en el Ministerio de Salud y se elimine la 
participación de Gobernaciones y Alcaldías. 
`Seguro algunas cosas que salgan de aquí va a 
ser para cambiar y mejorar la Constitución Política 
del Estado. Hay que cambiar la Constitución para 
que de estos temas se haga cargo el Gobierno´, 
indicó Morales. …

“No obstante, ayer, el secretario ejecutivo de la 
COB, Juan Carlos Huarachi, afirmó que los 
recursos anunciados por el primer mandatario 
—200 millones de dólares— son un buen inicio, 
pero que se necesita una ley para garantizar la 
sostenibilidad de este seguro universal, y que por 
ello se plantea que todos los sectores del país 
aporten recursos de acuerdo a sus capacidades.

“ ̀ Los asalariados ya aportan, pero solidariamente 
se puede aportar (al SUS). Va a ser por los 11 
millones, porque quienes tenemos trabajo seguro 
vamos a aportar para nuestros hermanos que no 
tienen un trabajo seguro y nosotros como obreros 
somos solidarios´ ”   (Los Tiempos. 27/10/2018/)
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