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EL M.A.S. 
EN CONTRA RUTA

YA SE OLVIDARON DEL CUENTO DE
“MOVIMIENTO AL SOCIALISMO”

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

HACEN TODO POR POTENCIAR 
EL CAPITALISMO ATRASADO 
SOMETIDO AL IMPERIALISMO

Garcia Linera a
los empresarios:

Evo Morales en Dubai:

Fin de la confrontación. 
Gobierno ofrece autopista de 
oportunidades a empresarios 

privados, grandes y pequeños.

Gastando una millonada, ofrece el 
país en remate buscando 
convencer a los Jeques 

multimillonarios para que vengan 
a invertir en Bolivia.

Todas las áreas protegidas entregadas a 
transnacionales para exploración y explotación 

de gas e hidrocarburos.
Etc., etc, etc. 
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24 de Marzo:  A 43 años del Golpe genocida ordenado 
por la burguesía y los EE.UU. como parte del Plan Condor

Detrás del golpe estuvieron los Macri, Roggio, Rocca, Bulgheroni, la Sociedad Rural, los 

banqueros, etc.; fue bendecido por la jerarquía de la Iglesia; ejecutado por las fuerzas armadas; 

con la complicidad de los principales partidos políticos y buena parte de la burocracia sindical.

Argentina

acri repitió en su discurso del 1° de Marzo varias veces que Mera un presidente elegido por la mayoría, tal vez para tratar 
de convencerse de que no es la dictadura. Y que aquel voto lo 
habilitaba para aplicar una política absolutamente antinacional y 
antiobrera.

Nos parece importante remarcar todo el tiempo la naturaleza de 
clase de aquel Golpe. Quiénes lo ordenaron y se beneficiaron. Y 
quiénes fueron sus cómplices. No tenemos que olvidarlo.

Los que tenían el poder bajo el Golpe, y antes, son los mismos 
que lo tienen directamente hoy. Y lo tuvieron todo el tiempo 
aunque bajo formas de gobierno que lo encubrían mejor. Ni los 
terratenientes, ni las multinacionales ni los sectores más 
poderosos de la burguesía nacional, han perdido poder, muy por 
el contrario, se han fortalecido, crecido y concentrado.

Desde el principio caracterizamos a Macri como la expresión 
civil de aquella dictadura "cívico-militar". Por los sectores de la 
burguesía a los que representa. Por el programa de gobierno 
idéntico al que quiso imponer Martínez de Hoz. Y hasta comparte 
funcionarios y asesores de la dictadura. Y ha hecho todo para 
sacar de la cárcel a los represores presos, para volver con la 
doctrina de los dos demonios y el negacionismo. Y detener los 
procesos de investigación en marcha, especialmente del 
enriquecimiento de las empresas y funcionarios bajo la 
dictadura.

Así como la dictadura, Macri también endeudó rápidamente al 
país a niveles insoportables y se colocó bajo las órdenes 
directas del FMI. Ya antes del Golpe, en 1975, Celestino Rodrigo 
había intentado las mismas medidas. 

El Golpe tuvo como objetivo destruir a las organizaciones 
políticas y sociales de las masas, a su vanguardia. Para eso 
asesinó, torturó, desapareció, encarceló y mandó al exilio a 
decenas de miles. Y esto no comenzó el 24 de Marzo, arrancó un 
tiempo antes, con la Triple A.

Macri ataca fuertemente las libertades democráticas: quiso 
imponer la "doctrina Chocobar" de gatillo fácil, procesa a los 
luchadores, trata de quitar la personería o intervenir o perseguir 
a los sindicatos y sectores que no se disciplinan sindicalmente; 
asesinó a Rafael Nahuel y Santiago Maldonado; entregó a Jones 
Huala en un proceso trucho a Chile; quiso imponer el 2x1 para 
los genocidas; desató una feroz represión contra grandes 
movilizaciones abriendo causas contra luchadores, periodistas, 
etc. infiltró las marchas, etc. etc. Utiliza la justicia para inventar 
causas contra Daniel Ruiz, Milagro Sala, y dirigentes sociales.

Si no pudo avanzar en su objetivo de instalarse como una 
dictadura civil es porque las masas se lo impidieron. No pudo 
detener las movilizaciones ni los paros generales.

Tuvo que retroceder en las reformas que quería imponer por el 
temor a la gran resistencia a la reforma previsional.

Pero avanzó en controlar la Justicia burguesa y orientarla a perseguir 
opositores y garantizarse la impunidad para sus propios crímenes.

Se ofende el Gobierno cuando se lo compara con la dictadura pero se le 
parece demasiado, es que en lo esencial democracia y dictadura son 
expresiones de la dictadura de clase de la burguesía. Cambian las formas 
pero la dominación de clase se mantiene. Es más, bajo la democracia 
burguesa se produjeron los ataques más terribles contra los derechos de los 
trabajadores y contra la Nación. El mayor proceso de saqueo y entrega se 
produjo en democracia y ningún gobierno dio marcha atrás con las reformas 
de la dictadura y el menemismo. Todavía siguen vigentes leyes de la época 
de la dictadura. No se desmantelaron los servicios de inteligencia. Y 
recordamos que hasta los Milani y Berni fueron colocados a la cabeza de las 
fuerzas represivas bajo el kirchnerismo.

No defendemos la democracia burguesa como hace toda la cofradía de 
ideólogos que aparecen en los medios de comunicación, y los politiqueros, y 
todos aquellos que en nombre de defender esa democracia garantizan la 
gobernabilidad de Macri, para que llegue a las elecciones arrasando con 
todo.

Para derrotar los planes de aquella dictadura y este Macri debemos terminar 
con las bases materiales del régimen: terminar con la oligarquía 
terrateniente expropiándola, nacionalizando todas las tierras; romper con el 
FMI y desconocer toda la deuda externa; recuperar todas las empresas 
privatizadas expropiándolas; recuperar todos los recursos naturales, el 
petróleo, la minería, los lagos, los ríos; expropiar a toda la banca 
organizando un sistema bancario único. Sólo si terminamos con el poder de 
esta minoría que nos oprime, si liberamos a la Nación del imperialismo, si 
dejamos de ser una colonia, podremos decir que hemos vengado a nuestros 
padres, hermanos, hijos torturados, perseguidos y asesinados por aquella 
dictadura y por todas las dictaduras y todos los crímenes cometidos a lo largo 
de la historia contra la clase obrera y los oprimidos. Podremos decir que se 
ha hecho Justicia.

Que nadie nos mienta diciendo que esto se logra votando, con leyes o con 
otra Constitución. Que no nos digan que hacen faltan más diputados para 
lograrlo. Ninguna confianza en las instituciones del régimen, que no se 
puede reformar.

El camino es el de la acción directa de masas, la movilización, los cortes, la 
huelga, los levantamientos populares, la insurrección, la revolución social. Y 
¿cómo llegaremos? Por medio de la organización independiente de las 
masas, construyendo la dirección revolucionaria, sacándonos de encima a 
los traidores de las burocracias, a los politiqueros, peleando desde los 
reclamos más inmediatos, relacionándolos con la necesidad de terminar con 
esta sociedad repodrida que nos hunde en la barbarie. El capitalismo no 
tiene ninguna salida ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo que no sea 
destruyendo las condiciones de vida y de trabajo de las masas. Ni dictaduras 
militares, ni democracia burguesa, ni bajo neoliberalismo, ni 
antineoliberalismo, ni nacional-reformismo se pueden resolver de raíz los 
problemas de las masas. No hay ninguna vía alternativa o intermedia al 
socialismo. ¡Socialismo o barbarie capitalista!

DE. Masas No. 351, marzo 2019, POR-Argentina
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¿POR QUÉ LOS MINEROS SON INSTINTIVAMENTE
ESTATISTAS?

La situación de la miseria estatal.

De la poderosa minería estatal que emergió como resultado de la 
revolución nacional de 1952, hoy casi no queda nada. Quedan: 
Huanuni, Colquiri, Coro Coro y la Fundición de Vinto.

Huanuni, en los años 90 fue privatizada, bajo contrato de riesgo 
compartido por 25 años. Entregada a la empresa ALLIED DEALS. 
La Fundición de Vinto fue vendida a precio de gallina muerta a la 
empresa COMSUR de propiedad de Gonzalo Sánchez de 
Lozada y posteriormente pasó a manos de Glencore.

El 2002, frente a anuncios de quiebra de la ALLIED DEALS por 
fraude de sus principales ejecutivos, la empresa es intervenida 
judicialmente a través de COMIBOL y se hacen cargo en la 
práctica los propios trabajadores (autogestión). En mayo de 2006 
los cooperativistas intentan tomar la mina y son rechazados por 
los trabajadores en dura batalla. A partir del mes de Junio 2006, 
por disposición gubernamental se resuelve el contrato de riesgo 
compartido y la Empresa es nuevamente dependiente de la 
CORPORACION MINERA DE BOLIVIA bajo el denominativo de 
EMPRESA MINERA HUANUNI. Esta nacionalización fue lograda 
con sangre por sus trabajadores y de ninguna manera porque 
haya sido política del gobierno del MAS. Los cooperativistas 
pasaron a ser trabajadores asalariados de la empresa.

En Colquiri ocurre algo similar. El gobierno no tuvo más remedio 
que nacionalizarla el 2012 hasta entonces administrada por la 
Empresa Minera Sinchi Wayra, después de un duro 
enfrentamiento entre trabajadores y cooperativistas. 

A lo largo de la lucha de los trabajadores mineros desde  de la 
lucha contra el super-Estado minero de los llamados Barones del 
Estaño, el instinto comunista de los asalariados se ha expresado 
como lucha por la estatización de los recursos naturales de 
manos privadas. La Tesis de Pulacayo plantea como uno de los 
objetivos centrales de la lucha, la toma de las minas para 
arrancarlas de manos de la oligarquía minero-feudal. 
Inmediatamente después del triunfo de la revolución nacional de 
1952, la COB creada por los trabajadores como un órgano de 
poder del conjunto de los explotados bajo dirección proletaria, 
impuso al gobierno pequeño-burgués del MNR la nacionalización 
de las minas en octubre de 1952. El MNR desvirtuó a medida 
indemnizando a los barones del Estaño bajo la presión del 
imperialismo norteamericano que condicionó la compra de la 
producción minera de Bolivia a que se indemnice a los Barones 
del Estaño por la nacionalización.

Los trabajadores son los que con su 
trabajo producen la riqueza que va a 
dar a los bolsillos de los patrones 
cuando debería servir para atender las 
necesidades de desarrollo del país, 
para atender las necesidades de los 
oprimidos y explotados. Por ello los 
trabajadores han luchado siempre 
porque los grandes medios de 
producción sean administrados por 
Estado.

Pero resulta que el Estado tiene un 
contenido de clase. El Estado burgués 
defiende los intereses de la clase 
dominante. Nuestra endeble e incapaz 
burguesía  es  def in i t i vamente 
proimperialista, vende-patria, y sus 
gobiernos actúan en consecuencia. Es 
el caso del actual gobierno del M.A.S. 
Impostor que se presenta como 
revolucionario y antiimperialista pero 
que defiende e impulsa la gran 
propiedad de los ricos y el saqueo de 
las transnacionales de nuestros 
hidrocarburos y nuestros minerales.

La lucha por la recuperación de todas 
las empresas que explotan nuestras 
riquezas naturales y la defensa de las 
pocas estatales que el gobierno busca 
privatizar najo la figura de empresas 
mixtas, no puede estar separada de la 
lucha por echar del poder a la 
burguesía vende-patria, del país a las 
transnacionales e instaurar un nuevo 
Estado; el Estado Obrero-campesino y 
de todos los oprimidos, donde la 
propiedad de los grandes medios de 
producción será social y no privada. 
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LA BUROCRACIA OFICIALISTA 

EN UN CALLEJÓN SIN SALIDA
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Magisterio urbano 

omo ya hemos comentado en una nota anterior, los Cactuales dirigentes de la Confederación (CTEUB), 
antes de la convocatoria a la Primera Conferencia 
Nacional Extraordinaria, se esmeraron en reunir una 
mayoría de votos apelando a los distritos pequeños con 
la idea de que así lograrían avalar la aplicación de la 
política educativa del gobierno. Pero no contaron con el 
factor de la presión de las bases sobre los delegados de 
base que se vieron obligados reflejar el malestar 
reinante contra la aplicación de la R.M. 01/2019 cuyo eje 
central es el RAFUE que significa reducir el costo 
educativo aumentando más trabajo a los maestros y 
provocando el cierre de cursos y unidades educativas 
que no reúnen la cantidad de alumnos que impone el 
Ministerio de Educación. 

Los representantes de base, durante las dos jornadas 
de trabajo, denunciaron que los turnos de la tarde y de la 
noche son atropellados con el cierre de cursos y 
unidades educativas, con la privación de ítems para 
administrativos y personal de servicio, con el cambio de 
turno y de unidades educativas de muchos maestros, 
etc., y, a la hora de tomar resoluciones, en medio de un 
mar de confusiones por lo que entienden por 
reordenamiento de ítems, votaron curiosamente por 
aceptar lo que habían rechazado durante la Conferencia 
y, posteriormente, cuando la Confederación hace 
conocer las resoluciones, sorpresivamente señalan que 
el evento nacional había rechazado el llamado 
reordenamiento en todo "lo que perjudica al magisterio". 
Se trata de una vil manipulación de lo que ellos mismo 
impulsaron en la Conferencia. 

Los otros puntos de las resoluciones son elocuentes y 
de claro contenido antioficialista, son los que se 
aprobaron en el XXV Congreso Ordinario de Camiri: 
incremento de sueldos de acuerdo a la canasta familiar 
con escala móvil, nada de porcentajes; jubilación con 
rentas equivalentes al 100 % de los sueldos como 
activos; el Sistema Único de Salud (SUS) debe ser 
íntegramente financiado por el Estado sin afectar a las 
cajas de salud; preservar la independencia política de 
las organizaciones sindicales con relación al actual 
gobierno y a las expresiones políticas de la derecha 
tradicional, etc.

Estas resoluciones deben ser parte fundamental del 
pliego de peticiones que se debe presentar tanto al 
ampliado de la COB como al gobierno y, por su 
contenido, chocan frontalmente con la política oficialista 
de la burocracia sindical de la COB y de la misma 
dirección nacional del magisterio urbano. Los dirigentes 
nacionales del magisterio, unas veces de manera 
velada y otras francamente, dejan traslucir su 
escepticismo en la posibilidad de lograr algo del pliego y 
empiezan a argumentar que se debía ser "más realista a 
la hora de plantear las exigencias al gobierno". 

El problema está en que la dirección oficialista de la 
CTEUB se encuentra atrapada entre la presión del 
malestar reinante en las bases y la que recibe de parte 
del gobierno y de los dirigentes descaradamente 
oficialistas de la COB. Ya ha sido apabullada en el 
ampliado de la COB que ha aprobado el incremento de 
sueldos y salarios del 12 % al sueldo básico y el 10 % al 
mínimo nacional. Sabe que las bases del magisterio 
sienten repulsa y asco por los dirigentes de la COB 
porque hacen el papel de proxenetas del gobierno para 
frenar las luchas de las bases y últimamente aparecen 
como los portavoces de la CONALCAM anunciando que 
están elaborando el programa de gobierno del MAS.

Esta doble presión está generando crisis al interior de la 
Confederación; el sector  estalinista encabezado por 
Vladimir Laura aparece abiertamente oficialista y servil 
al gobierno y los otros que se creen "independientes" 
pretenden aparecer como respetuosos de las 
resoluciones de Camiri y de la Conferencia Nacional. 
Hacen esfuerzos por contactarse con las expresiones 
más radicales de los distritos grandes como La Paz, 
Cochabamba, Chuquisaca, con la esperanza de que 
pueden apoyarse en ellos para salir airosos del entuerto 
en que se encuentran. 

El destino de la burocracia sindical, incluida la del 
magisterio, es terminar triturada por las brutales 
contradicciones que genera la lucha de clases. Cuando 
las masas encabritadas ocupen las calles terminará 
siendo rebasada por ellas y el gobierno, cuando llegue al 
convencimiento de que ya no le sirve, la echará al 
canasto de basura. 
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LA MARCHA DEL GOBIERNO  “HACIA EL SOCIALISMO”
VA EN DIRECCIÓN OPUESTA, A REAFIRMAR EL CAPITLISMO

 los masistas impostores habrá que Arecordarles qué es el socialismo.

El Socialismo será la nueva sociedad asentada en 
la propiedad social de los grandes medios de 
producción. El socialismo es incompatible con los 
grandes empresarios, es decir con los dueños de 
grandes medios de producción.

El socialismo es una necesidad económica que 
emerge del nivel desarrollo alcanzado por los 
medios de producción modernos a nivel mundial. 
Desarrollo que han abierto la posibilidad material 
de producir con poco esfuerzo todo lo necesario 
para atender las necesidades del conjunto de la 
sociedad. La posibilidad de automatizar la 
producción hace que esto sea posible. Pero en la 
medida en que el tiempo de trabajo necesario para 
producir disminuya, el valor de las mercancías 
disminuirá, lo que choca con el interés de la 
burguesía de sacar la mayor cuota de plusvalía del 
trabajo de los obreros. La aplicación masiva de la 
mecanización de la producción acabaría 
desplazando a millones de millones de 
trabajadores que pasarían a la condición de 
desocupados achicando el mercado. Por eso la 
burguesía a nivel mundial no puede aplicar sin 
limitaciones todo el potencial productivo que la 
tecnología actual ofrece a la humanidad. La 
propiedad privada es el mayor obstáculo para que 
todo el potencial productivo que está a disposición 
pueda aplicarse libremente.

En el marco de la economía mundial los países 
imperialistas explotan los recursos naturales y la 
fuerza de trabajo de los países capitalistas 
atrasados como el nuestro imponiendo sus 
intereses por encima de los del país. Determinan 
así nuestra condición de atraso económico. Ya no 
hay posibilidad de que podamos conocer el 
desarrollo económico pleno en el marco del 
capitalismo mundial. 

Será la clase obrera que no es propietaria de 
ningún medio de producción, que sólo tiene su 
fuerza de trabajo para vender al patrón a cambio 
del salario, la que, a la cabeza del conjunto de los 
explotados y oprimidos, libere al país de la opresión 
imperialista, desplace del poder a la incapaz 
burguesía nativa, tome en sus manos la tarea de 
superar el atraso y la miseria como gobierno 
obrero-campesino y de todos los oprimidos e 
instaure el socialismo, es decir, la propiedad social 
sobre los grandes medios de producción.

El gobierno del MAS no marcha hacia el 
socialismo. Todo lo contrario es proempresarial y 
proimperialista. Funcionarios del gobierno 
desesperadamente buscan por todo el mundo 
inversores privados poniendo en remate nuestros 
recursos naturales. Evo se encuentra en Dubái, 
capital de los Emiratos Árabes Unidos ofertando el 
país en remate. 

Lejos de sus discursos pol-potianos del 
Qhananchiri cuando prometía pasar por las armas 
a la burguesía... hoy, domeñado por el capital deja 
atrás sus devaneos de juventud y dice lo que cree y 
siente realmente:

"Hay una nueva relación entre lo público y lo 
privado al interior de Bolivia, esa es una nueva 
característica de esta nueva fase, tanto el sector 
privado sabe que tiene un Gobierno que toma 
decisiones no para hacer daño, se toma decisiones 
para buscar el bienestar de la población y el 
Gobierno sabe que tiene en el sector privado a 
personas, hombres y mujeres que toman 
decisiones no para hacer daño al Gobierno sino 
para generar fuentes de empleo". En respuesta, 
Luis Barbery, Presidente de la Confederación de 
Empresarios Privados de Bolivia, destacó que el 
país no es el mismo que era hace 15 años.
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LA INCAPACIDAD Y CORRUPCIÓN DE LOS MUNICIPIOS 

Y EL NEGOCIO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS POZOS

TRADICIONALES

Dos obstáculos para resolver el problema del agua en Cochabamba

ochabamba ha logrado, a costa de una fabulosa Cinversión de millones de dólares, concluir finalmente la 
construcción de la represa de Misicuni. Los dos últimos 
años lluviosos en la zona han permitido acumular tal 
cantidad de agua que ahora se ven obligados a echar los 
rebalses a las vertientes que van a alimentar al río Rocha 
cuando inmensas zonas de la ciudad y de los municipios de 
Quillacollo, Vinto, Sacaba, etc. siguen sufriendo por la falta 
del líquido elemento. 

El problema está en que las redes viejas de distribución no 
puede resistir la presión del agua y existen sectores 
inmensos donde no se han instalado a tiempo los nuevos 
ductos porque los municipios de la ciudad y las provincias 
han estado envueltos en luchas intestinas debido al 
manoseo político y a la corrupción. Llegó el agua, ahora no 
hay forma de distribuirla, y la gente sigue sintiendo sed 
consumiendo agua de mala calidad y cara de pozos 
tradicionales y de cisternas. 

El tiempo perdido en la instalación de ductos no podrá ser 
recuperado inmediatamente, llevará muchos años 
encontrar el financiamiento y materializar el trabajo 
mientras los municipios siguen hundidos en el charco de la 
corrupción, en guerras fratricidas entre politiqueros y la 
población enfurecida echando a los corruptos y tapiando los 
locales municipales.

No se trata simplemente de una crisis política local, es la 
manifestación de la crisis y el agotamiento del Estado 
burgués y de sus expresiones políticas. De manera tan 
concreta, este fenómeno del agua en Cochabamba, nos 
está mostrando cómo el agotamiento político de la clase 
dominante, ahora se convierte en obstáculo insalvable para 
atender las necesidades vitales de la población. De manera 
tan objetiva podemos constatar de que el orden social ya no 
va más y, frente a la imposibilidad de encontrar una salida, 
no queda otro camino que la necesidad de la revolución 
social para derrumbar el viejo orden social y construir un 
nuevo Estado basado en la propiedad social de los medios 
de producción, acabar con la corrupción y todos los flagelos 
productos del agotamiento del Estado burgués. 

El otro problema interesante que se debe asimilar es 
cómo, en la guerra del agua por ejemplo, la 
administración de los pozos de agua de los barrios, 
jugaron un rol progresista porque mostraron que la 
población tiene capacidad de tomar en sus manos la 
administración de la empresa nacionalizada del 
agua. La consigna fundamental de ese movimiento 
sin precedentes que terminó echando del país a una 
transnacional fue que la administración de SEMAPA 
pase a manos de la población.

Ahora, cuando se ha resuelto el problema de la 
escasez de agua y sólo falta encontrar la forma de 
distribuirla, la administración de los pozos de agua 
de barrios y zonas, se convierte en un obstáculo 
conservador y retardatario. Los intereses de esa 
administración chocan con los de la gran empresa 
que puede atender las necesidades de toda la 
población. 

La administración de los pozos de barrio pretende 
mantener el negocio del agua en sus manos a costa 
de vender, en muchos casos, agua más cara, de 
mala calidad y sin tratamiento alguno. Cuando se 
amplíen los ductos de distribución vamos encontrar 
a los barrios haciendo marchas exigiendo que 
respeten sus pozos de agua. De lejos se puede 
percibir que las cúpulas que tienen en sus manos en 
negocio del agua van a movilizar a sus barrios 
contra la gran empresa.

Este fenómeno obedece a una ley más general: que 
los intereses materiales de lo viejo chocan con los 
del desarrollo, que la tradición se enfrenta con lo 
novedoso. ¿Quién se impone en esta contienda? El 
que puede imponerse en la competencia, el que 
tiene más plata; ley del capitalismo. Los pobladores, 
tarde o temprano optarán por el agua más barata y 
de buena calidad.
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Este próximo 27 de mayo de 2019, se recuerdan 10 años de la muerte de Guillermo Lora.
Los Comités Regionales del POR organizarán en esa fecha actos simultáneos de homenaje a la memoria de Guillermo y en 

junio la Conferencia Nacional del partido hará un homenaje a nivel nacional en La Paz, con presencia de representantes del 
CERCI.

El método marxista nos permite predecir el rumbo de la política de los gobiernos, sus posibilidades y limitaciones, a partir 
de su contenido de clase, es decir, de los intereses de clase a los que sirve.

Todos los intentos de los gobiernos burgueses o proburgueses como el del M.A.S., por ejemplo, por resolver los problemas 
fundamentales del país respetando la propiedad privada de los medios de producción, están fatalmente condenados al 
fracaso.

Sólo el P.O.R. ha sido capaz de predecir el fracaso de cuanto experimento burgués se ha presentado en el país prometiendo 
el paraíso sin tocar el basamento económico estructural del orden social burgués: la gran propiedad privada de los medios de 
producción, en manos del imperialismo y de los empresarios privados nativos como apéndices del primero.

El Periódico Masas, hasta mayoo publicará artículos de Guillermo Lora referidos al M.A.S.

Agosto e 2006

¿Cuál es la esencia del gobierno masista?
Cuando se dijo que " nacionalizaron" el petróleo 
(proceso detenido a medias), el presidente Evo 
en persona informó que buscaba inversionistas, 
es decir a las transnacionales, para efectivizar 
la operación. EUFÓRICAMENTE AÑADIÓ QUE 
ESTABAN EN POS NO DE AMOS, SINO DE 
SOCIOS. El contenido de esta palabrería salta a 
la vista por sí mismo.

Las empresas socias financiadoras para la 
explotación de los yacimientos petrolíferos 
solamente pueden ser las millonarias, vale decir 
las transnacionales.

El socio que financia los gastos de la empresa 
"estatal" y que sin él no puede funcionar, cumple 
el papel de MANDAMÁS, pues define los pasos 
que debe dar la empresa para que pueda 
obtener buenas ganancias.

Salta a la vista que los discursos incom-
prensibles del presidente Evo, esto porque usa 
términos mal asimilados y peor expresados, 
encubren UNA REALIDAD CATASTROFICA Y 
QUE PRECISA DE UNA MÁSCARA PARA 
TORNARSE VIABLE.

CUANDO INSINÚA QUE GANAREMOS EL 
P A R A I S O  D I S F R A Z A N D O  E N  
BENEFACTORES DEL PAÍS Y DE LOS 
BOLIVIANOS A LOS IMPERIALISTAS QUE 
EXPLOTAN Y OPRIMEN A LAS MAYORÍAS 
PARA LOGRAR SUS GANANCIAS Y 
O B J E T I V O S  A N T I N A C I O N A L E S  Y  
ANTIPOPULARES.

El gobierno masista y su presidente pataléan  buscando 
conversar y ser recibidos por Bush el cavernario y su 
gabinete, insistiendo que les ayuden a salir a ellos y a sus 
parciales de su actual miseria y postergación 
internacional.

Resumen:

Lo señalado más arriba permite comprobar que Evo 
Morales Ayma, su gobierno y el partido MAS. no 
solamente buscan la amistad y la piedad del imperialismo 
y de las transnacionales, sino que ya ahora son LACAYOS 
DEL IMPERIALISMO, DE LAS TRANSNACIONALES Y 
DE LOS QUE SON LLAMADOS A GARANTIZAR CON 
SUS INVERSIONES LA EXPLOTACIÓN DEL 
PETRÓLEO Y DE OTROS RECURSOS NATURALES.

Actualmente Bolivia es colonia (ciertamente que 
capitalista rezagada), dependiente del imperialismo y de 
las transnacionales foráneas. Recibió de manera 
permanente la ayuda económica, pero en ningún 
momento alcanzó un vigoroso desarrollo y la 
independencia nacional.

La demagogia masista, tanto la electoralista como la 
desarrollada actualmente por la pareja EVO-GARCIA, NO 
SE ATREVEN A FORMULAR LA URGENCIA de 
EMANCIPAR AHORA A BOLIVIA DE LA OPRESIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DEL IMPERIALISMO, DE LAS 
TRANSNACIONALES.

Las volteretas, las ofertas, las declaraciones públicas 
están encaminadas a convencer al enemigo de que el 
gobierno actual es su sirviente incondicional.
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REVOLUCIÓN SOCIAL Y  FRACASO DEL NACIONALISMO

Revolución del 9 de abril de 1952

as masas insurrectas, bajo la dirección política del proletariado, derrotan al ejército de la rosca y expulsan del poder a Lla rancia oligarquía minero-feudal.

El ascenso de las masas se acentúa mucho más con la victoria del 9 de abril de 1952. Los explotados son dueños de las 
calles, son los únicos que poseen las armas y ponen en pie la Central Obrera Boliviana que nace como un verdadero 
órgano de poder de los explotados.

El gobierno presidido por Víctor Paz es virtualmente prisionero de las masas. No tiene más remedio que darse modos 
para, con la complicidad de Juan Lechin, entonces líder indiscutido de los trabajadores mineros, repetir lo que las masas 
dicen, pero imprimiendo a la nacionalización de minas y la reforma agraria un carácter conservador.

El POR, protagonista de primera línea en el proceso de maduración política de la vanguardia proletaria minera a partir de 
la Tesis de Pulacayo, tuvo el acierto de no dejarse arrastrar por la vorágine las masas movimientizadas que creyeron que 
el MNR era expresión de la política revolucionaria de la clase obrera.

Consciente del carácter pequeño-burgués del movimientismo y de la función que compete a los revolucionarios de ayudar 
a que las masas maduren, a partir de su experiencia, para superar las ilusiones en el MNR y lograr que se alineen de 
acuerdo al programa de la vanguardia revolucionaria de la clase obrera, el POR denunció desde el primer momento las 
limitaciones del nacionalismo vaticinando que éste acabaría de rodillas frente al imperialismo como una fuerza política 
contrarrevolucionaria, antipopular, antiobrera.

El POR ha seguido esa línea política frente al MNR en el poder. Su mayor mérito consiste en haber anunciado antes del 
52, durante esas jornadas y después, el carácter burgués y limitado de las medidas movimientistas.

Ayer, como hoy frente a la impostura de Evo Morales y el MAS, el POR se mantiene firme en la línea revolucionaria del 
programa proletario: la lucha por el socialismo (propiedad social sobre los grandes medios de producción), el gobierno 
obrero-campesino y de todos los oprimidos, para liberar al país de la opresión imperialista expulsando a las 
transnacionales, desplazando del poder a la burguesía vende-patria, expropiando la gran propiedad privada de los 
grandes medios de producción que pasarán a ser administrados por el Estado obrero.

e irá con los bolsillos llenos habiendo dejando una mísera parte al Estado mientras duró el saqueo, un Senorme hoyo y un pueblo sumido en la miseria y el atraso. La historia de siempre.

Los trabajadores de San Cristobal están en conflicto con la empresa porque ésta no cumple con el pago de 
horas extras y dominicales. La empresa les propuso el pago de 20.000 Bs. para que no reclamen lo adeudado 
desde 2007 y tampoco reclamen sus dominicales y horas extras por los próximos 5 años, que dice que acabará 
la vida del yacimiento.

La deuda por trabajador oscila entre 50.000 y 120.000 Bs. Siendo que los trabajadores son más de 850, la 
deuda total es del orden de 2,5 millones de dólares. En realidad una nada comparada con los 980 millones de 
dólares de ganancia neta que se lleva la transnacional anualmente. En los 11 años de funcionamiento, la 
transnacional ha tenido una ganancia neta de aproximadamente 10 mil millones de dólares., todo con la 
complicidad del gobierno de Evo Morales.

SAN CRISTOBAL, LA MINA MÁS IMPORTANTE EN EL PAIS EN MANOS 
DE LA TRANSNACIONAL SUMITOMO, ESTIMA QUE EN CINCO AÑOS MÁS 

SE AGOTARÁN LAS RESERVAS DE LA MINA
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RESOLUCIONES DEL 2do. CONSEJO  CONSULTIVO DE
LA FEDERACIÓN DEL MAGISTERIO URBANO DE COCHABAMBA

El día viernes 5 de abril se realizó el 2do. 
Consejo Consultivo de la Federación de 
Trabajadores de Educación Urbana de 
Cochabamba para recibir el informe de la 
Conferencia Extraordinaria de la Confederación 
de Trabajadores de Educación Urbana de 
Bolivia, el informe económico del primer 
trimestre de la Federación, las actividades de la 
Casa Pedagógica, la contratación de personal de 
la oficina de asesoría jurídica, de la secretaría de 
finanzas y, finalmente, para tratar el problema 
del sobre-precio en la impresión de los estatutos 
por la anterior directiva. 

Después de un tenso debate sobre los puntos 
planteados por la Ejecutiva General, Norma 
Barrón, el Consejo ha aprobado las siguientes 
resoluciones:

1.- Ratificar las resoluciones de la Primera 
Conferencia Nacional de la CTEUB.

2.- Realizar una movilización en rechazo a la 
aplicación de la R.M. 01/2019 y del RAFUE. 
Por la defensa de los derechos profesionales, 
económicos y sociales conculcados por el 
Ministerio de Educación. Esta movilización 
debe realizarse el 26 de abril, la 
concentración en la puerta de la Federación a 
Hrs. 14.30 p.m.

3.- Rechazar categóricamente la resolución del 
ampliado de la COB en sentido de exigir al 
gobierno un miserable incremento del 12 % 
al sueldo básico y 10 % al mínimo nacional. 
Ratificar que la posición del  magisterio 
Urbano de Bolivia es el incremento de 
a c u e r d o  a  l a  c a n a s t a  f a m i l i a r  
complementado por la escala móvil para 
defender la capacidad adquisitiva de los 
sueldos.

4.- Repudiar la inclusión de la COB a 
la oficialista CONALCAM. 
Ratificar la independencia política 
de las organizaciones sindicales 
f r e n t e  a l  g o b i e r n o  y  l a s  
expresiones políticas de la derecha 
tradicional.

5.- Organizar acciones necesarias para 
la recuperación del 10 % del bono 
provincial que, poco a poco, el 
gobierno está suprimiendo en las 
provincias del Departamento.

6.- Rechazar categóricamente el 
descuento de 5 Bs. en beneficio de 
la COB porque sus dirigentes no 
s ó l o  q u e  c o m b a t e n  l a s  
movilizaciones del magisterio sino 
que se encuentran vendidos al 
Estado que es el empleador de los 
maestros fiscales del país.

7.-  Realizar cursos taller de 
evaluación sobre la aplicación de 
la Ley 070 de Reforma Educativa.

8.- Iniciar un proceso penal a Elmer 
Revollo por el sobre-precio de 
aproximadamente 70.000 Bs. en la 
impresión de los estatutos de la 
Federación.

9.- Hacer una investigación sobre la 
votación que han hecho los 
diferentes frentes de Cochabamba 
en el XXV Congreso Ordinario de 
la CTEUB que ha encumbrado a 
corrientes oficialistas en la 
Confederación.
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RECTOR MASISTA ORGANIZA UN CIRCO
PARA CONTROLAR LA FUL

as ratas abandonan el barco que se hunde para convertirse en sanguijuelas del rector, con las Lfirmas de los Centros de Estudiantes que en el pasado eran los fieles cachorros de esta asquerosa 

y corrupta FUL, ahora el dictador Sergio Padilla convoca a una asamblea para llamar elecciones en 

tiempo record.

Al rector se le termina de caer la careta, su lucha contra los corruptos es falsa, solo fue una cortina de 

humo para descargar la crisis económica sobre los universitarios y sus padres. Le escuchamos gritar a 

los cuatro vientos sobre los casos de corrupción de la FUL pero hasta la fecha no hay un solo proceso 

ni dentro ni fuera de la universidad para que estos individuos rindan cuentas del dinero que se 

llevaron. Más al contrario, esta asamblea también servirá para salvar el pellejo a estos corruptos, 

porque, después de la misma se irán felices a sus casas a disfrutar de los millones que robaron.

La asamblea de mañana viernes será un circo que organiza el rector junto a los frentes títeres que 

esperan ocupar el cargo de los ya cadáveres de la FUL LUCHAR, es decir esta asamblea solo tiene 

como objetivo cambiar a la asquerosa FUL de Arizaga para poner en su lugar a la FUL de Padilla que 

será aún más asquerosa en el futuro.

Los estudiantes exigimos una asamblea legitima para debatir nuestros problemas, como la 

privatización de la educación, becas, docentes competentes en aulas, nos toca a nosotros los 

estudiantes juzgar a nuestras dirigencias, el rector no tiene la atribución de desconocer a ningún 

dirigente por muy corrupto que sea, eso es desconocer el cogobierno, nos toca a los estudiantes 

ajustar cuentas con toda esta bola de corruptos, el rector no tiene por qué meter sus narices en asuntos 

estudiantiles.

Desde las bases debemos organizar un gran movimiento estudiantil, para frenar todos los atropellos 

de las autoridades y sus dirigentes títeres, solo el poder estudiantil y la revolución universitaria a la 

cabeza de la política de los trabajadores podrá transformar esta universidad.

¡PONER EN PIE EL PODER ESTUDIANTIL PARA FRENAR
 LOS ATROPELLOS DE LAS ROSCAS MASISTAS, 
ORGANIZAR UNA REVOLUCIÓN ESTUDIANTIL 

PARA BARRER CON TODOS ESTOS CORRUPTOS!
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CONSUMADA LA TRAICIÓN COBISTA 

EL RANKING DEL HAMBRE LO LIDERA BOLIVIA CON EL 19,8 % 

DE SU POBLACIÓN SUBALIMENTADA

El ampliado de la Central Obrera Bolivia (COB) aprobó solicitar un incremento salarial del 12% al básico y un 
10% al mínimo. 

No hay nada de qué asombrarse. Todos sabían que los lacayos del gobierno de la COB se olvidarían del 
Salario Mínimo Vital como referencia para la demanda salarial. Inicialmente de forma arbitraria los dirigentes 
de la COB, siguiendo órdenes del gobierno, habían planteado un incremento del 5,5% para acercarse a la 
propuesta empresarial del 2% y salomónicamente, como anunció el Ministro de la Presidencia, Ramón de la 
Quintana, llegar a un punto medio del orden del 3 al 4%.

La presión de la bases sobre los dirigentes vendidos logró que la propuesta suba a 12%, igualmente 
insuficiente. No podemos dudar de que en la negociación con el gobierno transarán por mucho menos.

Una vez más los trabajadores recibirán un miserable aumento que no cubre el monto del Salario Mínimo Vital y 
que perpetúa las condiciones de vida llena de privaciones en la que sobreviven los trabajadores y que toleran 
por temor a perder la fuente de trabajo.

El derecho a vivir como seres humanos sólo será posible si los trabajadores junto al conjunto de los explotados 
y oprimidos desplacen del poder a la incapaz y miserable burguesía y establezcan su propio gobierno a la 
cabeza del conjunto de la nación oprimida.

BBC News Mundo

  17 septiembre 2018

Según el estudio "La seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo", elaborado por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otras 
agencias, Bolivia es el país con mayor población subalimentada de América Latina.

Este informe echa por los suelos todas las fantasiosas mentiras del gobierno sobre la 
situación de la pobreza en Bolivia.

"Pero, a pesar de la crítica situación venezolana, hay otros países de la región que en la 
actualidad presentan niveles mucho más altos de subalimentación, es decir, de personas 
que no ingieren las calorías necesarias para su actividad diaria". Señala el informe. Bolivia 
aparece a la cabeza.

¡¡MIS SUEOS NO CABEN EN SUS ÁNFORAS, LAS ELECCIONES
 Y LA DEMOCRACIA DE LOS RICOS, NO RESUELVEN LA FALTA DE TRABAJO 

NI LOS SALARIOS DE HAMBRE!!

NI LA VIEJA DERECHA, NI LA NUEVA DERECHA (M.A.S.)!!
¡¡VOTA BLANCO, NULO!!
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