DENUNCIAMOS LA DEMOCRACIA BURGUESA COMO UNA IMPOSTURA
Y COMO UN DISFRAZ DE LA DICTADURA DE CLASE
LAS ELECCIONES NO SOLUCIONAN NADA
¡VIVA LA REVOLUCIÓN!
LOS BOLIVIANOS QUEREMOS VIVIR COMO SERES HUMANOS NO SOBREVIVIR EN LA
MISERIA MIENTRAS UNOS POCOS CHUPA-SANGRES Y VENDE-PATRIAS SE ENRIQUECEN
A COSTA DEL SUDOR DE LOS TRABAJADORES OBREROS, CAMPESINOS, MAESTROS,
ETC.
Ya ha saltado a la arena electoral la jauría de sinvergüenzas hambrientos de poder:
El millonario neoliberal radical, Samuel Doria
Medina, aliado con el partido del logiero
gobernador racista de Santa Cruz, Ruben
Costas.
El camaleón desairado por el cementero, Juan
del Granado, con su acompañante de fórmula,
la riquilla bonita que juega a la política, Adriana
Gil.
El tenebroso dúo masista Evo Morales-García
Linera, que en su desesperación por eternizarse
en el poder no le tiembla la mano para utilizar
descaradamente los recursos del Estado y el
gobierno.
La corrupta burocracia sindical que se ha
vendido al gobierno a cambio de unos cuantos curules comprometiendo gravemente
la independencia sindical de las organizaciones obreras. Estallani de Colquiri, Montes
de Huanuni, traidores de su clase ya han logrado la candidatura a senadores por el MAS
ayudando al gobierno a chantajear a los mineros.

¡¡¡POR LA VICTORIA DEL
VOTO NULO!!!

NI LA VIEJA DERECHA TRADICIONAL, NI LA NUEVA DERECHA MASISTA
EXPRESIONES DE LA BURGUESÍA INCAPAZ, CORRUPTA, VENDE-PATRIA Y ANTIOBRERA
VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL DEL PROLETARIADO
CON LA ACCIÓN DIRECTA Y LA TESIS DE PULACAYO AL SOCIALISMO

Partido Obrero Revolucionario

Brasil

RESPONDER A LA REPRESIÓN ORGANIZANDO LOS
COMITÉS DE LUCHA

Las prisiones en el 11º acto (23 de junio) contra la Copa de los
capitalistas indican que estamos frente del endurecimiento del
gobierno y de las fuerzas reaccionarias del Estado. Fábio Hideki y
Rafael Marques fueron apresados después de la marcha.
Ambos fueron acusados de pertenecer a los Black Blocs por el
Departamento Estatal de Investigaciones Criminales (Deic). Sobre
Harano pesó la denuncia de ser líder de la manifestación. En la
detención de Rafael, un grupo de manifestantes ya dispersos
reaccionó contra la acción de los policías. Uno de los agentes de
la Deic sacó su arma de fuego e hizo algunos disparos al aire.
La utilización por el gobernador Alckmin de la policía criminal contra
manifestantes no es inesperada. Indica apenas que avanza la
represión y la necesidad de combatirla. No basta ganar las calles.
Es preciso que se organice la lucha. Hace falta una organización
de base y una dirección general uniﬁcada. El POR viene insistiendo
en la constitución en todo el país de los comités de lucha. No puede avanzar el movimiento de masas sin una dirección política,
sin reivindicaciones precisas y sin la organización de base. Las entidades, corrientes y movimientos que vienen participando de las
movilizaciones necesitan establecer un frente único que impulse su organización.
Cada vez se hará más difícil el camino de la lucha bajo formas dispersas. La represión se aprovecha de la desorganización y de
las acciones inconsecuentes de los Black Blocs. La cohesión de las masas en lucha se da por las reivindicaciones objetivas, por la
organización de base y por la dirección política que exprese las tendencias reales de los explotados. Tampoco será con medidas
administrativas y burocráticas de una dirección impuesta por una parte del movimiento que controla aparatos sindicales, que se
conquistará la cohesión necesaria para que el movimiento se imponga frente a los ataques del gobierno, de la policía, de la justicia
y de la prensa.
Se habla de una nueva orientación del gobierno de San Pablo. Habrá una ofensiva de criminalización de los movimientos.
Comenzará por considerar “quiebra del orden público” el derecho de manifestación en las calles. Los porta-voces de la burguesía
vienen insistiendo en que llegó la hora de poner limites à las manifestaciones de masas.
Recordemos que hasta junio de 2013 los movimientos no podían ocupar la Av. Paulista. El sindicato de los profesores del Estado
de San Pablo (Apeoesp) sufrió duras penalidades ﬁnancieras por protestar en el santuario del capital ﬁnanciero y comercial de la
ciudad. En julio, el movimiento de masas impuso su voluntad contra el Estado. Pasó a ejercer su soberanía por el método de la
acción directa y por la fuerza de las masas.
La prensa reaccionaria se mareó con el reconocer el derecho de manifestaciones pacíﬁcas. En realidad, no reconoce ningún tipo de
manifestación de los explotados. Se quiere encasillarla en un formato para inutilizarla.
La continuidad de las manifestaciones callejeras vienen ocurriendo sobre el espacio conquistado en junio del año pasado. La
burguesía y su gobierno no pueden tolerar esa conquista política de los explotados y de la juventud oprimida. ...
La ilusión de que es posible ganar las calles con el consentimiento del Estado le costará caro al movimiento, si no se reorganiza
sobre nuevas bases y constituye una dirección político-programática. Es bien posible que después de las elecciones enfrentaremos
una ofensiva de la represión mucho más feroz. La situación económica continua agravándose como la manifestación de la crisis de
superproducción en las ramas fundamentales de la industria.
El desempleo comienza a despuntar como la tormenta que tendrá que ser enfrentada por la clase obrera. Las huelgas se amplían.
Todavía no tenemos las primeras señales de lucha contra los despidos sólo porque las direcciones sindicales burocráticas colaboran
con la patronal. Mas la clase obrera acabará por romper el muro de contención. Esa es la perspectiva de la lucha de clases.
La burguesía sabe perfectamente evaluar ese peligro para sus intereses. La dura resistencia de Alckmin a la huelga de los
metroviarios y el apoyo del gobierno federal a la represión muestran que los adversarios políticos (PSDB y PT) se unen frente a la
lucha de los explotados.
La tarea a enfrentar es la de reorientar el movimiento en las calles para estructurarse sobre la base de una organización de base –
los comités de lucha – la formación de un comando de frente-único (regido por la democracia obrera) y la deﬁnición de las banderas
que uniﬁquen el combate. Tendremos que enfrentar procesos y castigos. La lucha por las libertades políticas se ha tornado una
exigencia del movimiento.
(De: Massas No.479, julio 2014, POR-Brasil)
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LA REBELIÓN POLICIAL ES SIGNO DE LA
DESCOMPOSICIÓN DEL ESTADO BURGUÉS

Corresponde ganar a la tropa policial y a los jóvenes oﬁciales del ejército para el programa
revolucionario. Sus reivindicaciones deben ser incorporadas en el programa de lucha de los
explotados. El armamento de las masas insurrectas depende de este trabajo.
En su momento hemos señalado que el llamado “Estado
plurinacional” no tiene nada de nuevo y, por el contrario, no
es otra cosa que la réplica caricaturesca del viejo Estado
liberal burgués, con todas sus taras y sus manifestaciones de
barbarie.
Los persistentes conﬂictos protagonizados por los oﬁciales de
baja graduación y los clases de la policía y del ejército son
una muestra de que el Estado burgués se encuentra en plena
descomposición, no es ya capaz de satisfacer las necesidades
vitales ni siquiera de los organismos encargados de su propia
seguridad.
En cualquier país del mundo -la lógica elemental nos dice- que
la policía y el ejército debieran ser grupos represivos de elite
bien atendidos para poder frenar las acciones de las masas
levantiscas, garantizar los intereses de la clase dominante y
del orden social establecido; eso no ocurre en nuestro país y
también en otros países son frecuentes los actos de rebelión
e insubordinación. Se trata de una de las mani-festaciones de
la crisis estructural del capitalismo, este sistema social que
se está derrumbando ya no tiene capacidad para atender las
necesidades de nadie. En este contexto, la descomposición de
los aparatos represivos es el reﬂejo de la descomposición de
todo el sistema social.

es la posibilidad de fracturar y neutralizar el aparato represivo
del Estado. En Bolivia ya no se trata de una posibilidad sino de
una realidad cotidiana; los explotados en general y los aparatos
represivos están en las calles, a veces uniéndose solidariamente
y confundiendo sus objetivos de lucha, pero lo irónico es que
está ausente el proletariado, la clase que por su condición de
clase desposeída de toda forma de propiedad y por el lugar que
ocupa en el proceso de la producción tiene la misión de dirigir
políticamente a la nación oprimida hacia la revolución social. Los
mineros, la tradicional vanguardia proletaria, siguen sometidos
a los chantajes del gobierno masista comprometiendo su
independencia política y los burócratas sindicales haciendo de
las suyas en el carnaval electoral al servicio del oﬁcialismo.

Los oﬁciales y clases que se rebelan y toman los centros
policiales, de manera recurrente asumen las consignas de
lucha de todos los explotados, por ejemplo, una sargento
de carabineros de La Paz ha declarado a la prensa que ellos
exigen al gobierno el sueldo de acuerdo a la canasta familiar,
una consigna equivalente al “salario mínimo vital” acuñado ya en
la Tesis de Pulacayo el año 1946.

La realidad está desmintiendo a los “izquierdistas” mecánicos
que en todo uniformado ven al verdugo y, desde esa lógica
simplista, les parece una herejía apuntalar las movilizaciones de
estos sectores por sus reivindicaciones sociales y económicas.
En los momentos de gran tensión social como el presente, la
tropa policial y los jóvenes oﬁciales del ejército han dado mil
muestras de ser permeables a la presión social delos explotados
y oprimidos del país.

Ya el hecho de que los que son formalmente encargados de
custodiar al Estado y a la sociedad, los encargados de “hacer
cumplir la ley”, recurran a la acción directa (a las marchas, a
los bloqueos, a las tomas de centros policiales y militares, etc.),
está demostrando que estos sectores reciben la fuerte presión
de los explotados que, en este país, hacen de la acción directa
su método de lucha cotidiano para exigir al Estado incapaz la
solución de sus problemas vitales.

Corresponde no sólo fraternizar con los uniformados en
rebelión, sino incorporar sus necesidades en el programa de
reivindicaciones del movimiento obrero y popular; ganándolos
al programa revolucionario habremos resuelto el problema del
armamento de las masas para los momentos insurreccionales.

Así se demuestra una vez más la justeza de la tesis trotskista
que señala que una de las condiciones de la revolución social
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INCORRECTA POSICIÓN DE
DIRIGENTES DE PUEBLOS
NATIVOS DE PRESENTAR
CANDIDATOS A LAS
ELECCIONES

Denuncias de coimas en la FIFA

LA CORRUPCIÓN ES UN CÁNCER
QUE CORROE LAS ENTRAÑAS
DEL DEPORTE

Se ha disparado una especie de competencia entre indígenas
lanzándose como candidatos, sumándose a la farsa electoral
pero con las posiciones más sosas. Ahí está Fernando Vargas,
dirigente del Tipnis, proclamando su candidatura en alianza
con un partido ecológico. También Justa Cabrera sin sigla ni
nada de nada pero proclamada por la CNAMIB como candidata
presidencial, reivindicando el derecho de los indígenas y la
mujer a actuar en política, como si ser candidato fuera el sumun
de la política. No se entiende que el Estado es burgués y que
administra los intereses de la clase dominante. Ellos se están
postulando para eso, para servir a los intereses de los ricos no
para denunciar el estado de cosas sino para darle más cuerda.
Así la dirigencia de los pueblos nativos está extraviada, hace
mucho. Siguiendo los planteos democratizantes y reformistas
de las ONGs, primero se sumaron al MAS para que los use y
luego los deseche. Parecían haber rectiﬁcado cuando dirigieron
la movilización en su lucha por territorio o autodeterminación,
por defender lo suyo, pero como el MAS los burló al lograr que
se aíslen de la lucha de los otros sectores sociales, policías,
maestros, fabriles, giraron a la derecha. Se asustaron cuando
el ministro Romero les dijo que no se metan con los trotskistas
como también les aconsejaron las ONGs.

Mientras se inauguraba el campeonato mundial de
fútbol en medio de una conmoción social en el Brasil,
el New York Times denunciaba que los dirigentes
de la FIFA han recibido millonarias coimas para favorecer a
Katar y a Rusia como sedes de los próximos dos campeonatos.
Inmediatamente después agencias noticiosas importantes del
mundo han reproducido la denuncia y la CNN, en el programa de
entrevistas de Openhaimer, ha recogido la opinión de importantes
personalidades del mundo del deporte mundial ratiﬁcándola de
manera implacable.
Paralelamente, en el ámbito del mismo campeonato, han surgido
otras denuncias en sentido de que la FIFA estaría montando
encuentros arreglados para favorecer a unos seleccionados
pagando millonarias sumas a los árbitros que tienen la misión
de anular goles, inventar penales, expulsar a jugadores
emblemáticos, etc., de tal manera que ya estuviera arreglado
quién será el próximo campeón mundial de este deporte.
Todo este escándalo mundial se realiza en medio del silencio de
los ejecutivos de la FIFA, no han abierto la boca para desmentir
a sus detractores, silencio que todos consideran una confesión
de parte de esta gente que maneja miles de millones de dólares
que sirven para convertir en verdaderas maﬁas a los diferentes
grupos de poder.
De esta manera, el tumor canceroso de la corrupción ha
penetrado en todas partes descomponiendo a instituciones que
tradicionalmente se consideraban intocables y sagradas como
las Iglesias de las diferentes confesiones religiosas, los Estados
y gobernantes en todas partes del mundo, las instituciones
deportivas, los centros culturales, la política, etc.; se trata de la
descomposición total del sistema capitalista que se derrumba a
pedazos ante la mirada atónita de la gente. Es pues otra de las
manifestaciones de la barbarie capitalista.
Si queremos salvar a la humanidad, hay un solo camino: la
revolución social, la gran partera de una nueva sociedad; pero lo
desesperante es que el proletariado a nivel mundial no se repone
de la derrota que ha sufrido al ﬁnalizar del siglo pasado y sin
esa clase revolucionaria no es posible ninguna transformación
radical en la sociedad.

Tras el desastre de la 9na marcha y la división propiciada por el
MAS, los dirigentes no volvieron a las bases y se desesperaron
para mantener sus cargos y títulos, terminando captados por
sectores tradicionales de la derecha venidos a menos que querían
fortalecerse. Justa Cabrera cayó la primera ante los cantos de
sirena de los cívicos percystas, Nuny fue muy bien trabajado
por Suárez, y ahora hasta Rafael Quispe termina de pongo de
Doria Medina y lanza el discurso de que los principios no sirven
de nada por el momento. Así los más conocidos cayeron en los
brazos de la oposición tradicional, de sus patrones, gamonales,
hacendados y cívicos y hay también solitarios, pero todos asisten
entusiastas a la farsa electoral del estado opresor, sin reivindicar
su autodeterminación que consiste en exigir su derecho a decidir
y formar incluso su propio estado.
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PRONUNCIAMIENTO DE APOYO
POR LA PATRIA

Los suboﬁciales, sargentos y personal civil de las Fuerzas
Armadas de Bolivia, como ciudadanos comprometidos con
nuestra patria y en defensa de la misma denunciamos
molestos contra el gobierno que una vez más se ha burlado
de nosotros y ha detenido a nuestros representantes como
si fueran vulgares delincuentes por el delito de exigir
igualdad sin discriminación según establece la Constitución
Política del Estado Plurinacional.
Acusados de supuestos delitos de motín, sedición y otros,
cuando en realidad sólo exigían adecuar la LOFA a la
Constitución Política del Estado (CPE) al descolonizar las
FF.AA.
A la fecha los representantes se encuentran recluidos en la
prisión militar de la Brigada Aérea Gada 91 de El Alto, los
suboﬁciales de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Franklin Colque y Freddy Sucojayo, por orden de la Vocal Relatora del Tribunal de
Justicia Militar Cnl. Ruth Quiroga, fueron detenidos después de prestar declaraciones supuestamente confesorias.
Estos valientes sub oﬁciales son PRESOS POLÍTICOS y como tal se han declarado.
Mientras tanto los verdaderos corruptos, que son ex dirigentes de ASSINALS, después de malversar los dineros de nuestra entidad,
son premiados con el perdón y vista gorda de los superiores por ser ﬁeles sirvientes de los rastreros del hasta ayer “hermano” Evo
Morales Ayma.
A los camaradas de la Policía hoy movilizados les advertimos que se cuiden de los ladinos traidores que en ﬁlas marchan como
iguales a nuestro lado y que les apoyamos en sus demandas por sus reivindicaciones concretas porque son las nuestras; no están
solos.
El pueblo humilde y trabajador apoya nuestras demandas porque de diferentes formas sentimos hambre, discriminación, somos
engañados y humillados por un gobierno que no ha cambado nada y que hace caso omiso a su propia Constitución Política del
Estado.
Fuerza en la lucha mi suboﬁcial Colque y mi suboﬁcial Sucojayo no están solos sus bases los estamos apoyando.
Fuerza en su lucha camaradas Policías por nuestra amada BOLIVIA.

¡MORIR ANTES QUE ESCLAVOS VIVIR!
SUB OFICIALES, SARGENTOS Y PERSONAL CIVIL DE BASE
La Paz, 03/07/2014
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CRISIS CAPITALISTA, LATINOAMÉRICA Y UNA NUEVA
ETAPA EN LA LUCHA DE CLASES

Andrés

batacazo que recibieron desde del 2008. Las modiﬁcaciones en
la política monetaria norteamericana, el retiro de los incentivos
al sector ﬁnanciero por parte de los magnates de la banca
mundial, junto con la desaceleración de la economía china,
están directamente relacionados con la tendencia de la caída de
los precios de los metales, la subida del dólar y el regreso de los
capitales a la metrópoli imperialista.
Argentina: Se viene el estallido
Con una inﬂación de más del 30% que funciona como licuadora
de salarios, con una actividad industrial en franca recesión y con
una vergonzosa capitulación del gobierno “nacional y popular”
de Cristina Fernández a los ajustes impuestos por el FMI, la
situación Argentina es un hervidero a punto de estallar. Está
claro que la fuga de capitales (o lo que es lo mismo, retorno
del capital ﬁnanciero a su nación de origen) y el consecuente
encarecimiento del dólar está apuntando el ingreso a una nueva
etapa de la crisis estructural capitalista iniciada el 2008, cuyo
signo es su expansión hacia los países semicoloniales.
La receta para afrontar semejantes emergencias es la de
siempre: congelamiento de salarios, despido de trabajadores y
represión. La superestructura política no puede estar al margen
de esta situación. Los partidos burgueses están preparando el
recambio de Cristina, fuertemente desprestigiada por realizar el
“trabajo sucio” que exige la clase dominante.

El XLVI Congreso del Partido Obrero Revolucionario ha
deliberado sobre las perspectivas de la situación política en
el país y ha rearmado al Partido para su intervención política,
que, de acuerdo a sus pronósticos, ahondará la situación
de conﬂictividad en el marco de un mayor ascenso de luchas
populares y un gobierno del MAS cada vez más represivo con la
protesta social y agresivo contra los intereses de los de abajo.
¿Cuál será el contexto en el que se prepare este escenario?

De la pampa al altiplano…
Ya se ha anunciado una mora de pago de 140 millones de
dólares por parte de Argentina por concepto de compra de
gas a Bolivia. Las versiones oﬁciales de parte del Estado
argentino han desmentido “diﬁcultades económicas” para
no realizar los pagos. Lo cierto es que la quiebra económica
del país “gaucho” es eminente. El gobierno boliviano, que
pretende cazar incautos diciendo que estamos “blindados”
a la crisis, afrontará su próxima gestión en el marco concreto
de esta crisis que llegará a Bolivia de la mano de los golpes
económicos que ya sufren sus “hermanos mayores” de Brasil y
Argentina, sus compradores (transnacionales de por medio) de
“commodities”. De este escenario, el resultado inmediato es el
potenciamiento continental de la lucha de clases. El Congreso
del POR ha resuelto intensiﬁcar el trabajo político en las masas
para prepararlas para la nueva coyuntura que encontrará a un
gobierno más derechizado y duro.

La crisis capitalista pisa nuestros suelos
La complejidad y variantes en la dinámica económica de
Latinoamérica dejan en ridículo las simplezas de los Gobiernos
(“neoliberales” o no) que han querido explicar los índices de
crecimiento económico de sus países (Perú, Paraguay, Bolivia)
gracias a las bondades de sus políticas macroeconómicas.
Tal cosa es pura viveza criolla, porque, en realidad, si en
Latinoamérica hay una característica general que deﬁne la
situación económica de cada país es la hasta ahora creciente
demanda mundial por los “commodities” (materia prima). Esta
condición común de la economía de la región incide de manera
particular a las economías de los distintos países y se vincula
con otros factores fundamentales de la economía mundial que
tienen su peso especíﬁco en el actual contexto. Uno de ellos son
las medidas asumidas por los centros imperiales después del
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LA MASACRE DE SAN JUAN

(Extractos de Historia del Movimiento Obrero G.L.)

mineras, representantes fabriles de Santa Cruz, además de los
indicados más arriba y Íos universitarios paceños. Mientras tanto,
los obreros se disponían a festejar, como siempre lo hacen cada
año, la noche de San Juan, festividad tradicional en el campo,
los centros mineros y hasta en las ciudades; para el grueso de
las gentes los demás problemas (sindicales y políticos) pasaron
a segundo plano.
Poco antes, los trabajadores en asamblea acordaron un pacto
político-sindical con los partidos de izquierda (POR, los dos
partidos comunistas, PRIN y MNR). Una de las ﬁnalidades de
este frente era la de luchar por la defensa de los sindicatos y la
reposición de sueldos y salarios. Los partidos que intervinieron
en el pacto se comprometieron a realizar guardia en el local del
sindicato de Siglo XX. En la noche de San Juan le correspondió
el turno al Partido Comunista pro-Moscú, lo que explica que uno
de sus dirigentes fuese fusilado por las tropas invasoras.
A las ocho de la noche Siglo XX y Catavi cambiaron totalmente
de aspecto, a la tremenda tensión social siguió el ambiente de
ﬁesta. Las fogatas agigantaban las sombras de los hombres
y de las ediﬁcaciones chatas. “Dos días después de que el
Presidente René Barrientos dijo a la nación que había sostenido
conversaciones satisfactorias con los representantes de los
mineros, el choque más serio que se haya producido en los
últimos años tuvo lugar entre esos mismos mineros y las Fuerzas
Armadas Bolivianas, el sábado 24 de junio” (R. Vásquez Díaz).
Sin que los obreros en ﬁesta se pudiesen enterar, fracciones del
regimiento Rangers ocuparon los dispersos campamentos de
Siglo XX. A los pocos minutos las tropas se desplazaron hacia la
Plaza del Minero, dominada por un monumento, el local sindical
de piedra, donde funcionaba la notable radioemisora “La Voz del
Minero”.
Los obreros fueron sorprendidos por un nutrido tiroteo en la
zona de “La Salvadora” y Llallagua y en los primeros momentos,
pensaron que se trataba de dinamitazos y de disparos de armas
de fuego que siempre se producen en festividades similares.
Las detonaciones cobraban mayor volumen cada minuto que
pasaba y corrió velozmente, como una estremecedora descarga
eléctrica, la noticia sobre la presencia de tropas del ejército en
los campamentos. No se dejaron esperar las lamentaciones de
los heridos y los gritos desesperados de las mujeres y niños.
Las balas cruzaban en todas direcciones y ya no era posible
dudar de que las fuerzas armadas habían ingresado en tren de
combate. Sólo a esta altura los trabajadores lograron reponerse
de la sorpresa, pero, como es lógico suponer, no tuvieron tiempo
para oponer resistencia ordenada a los invasores. Los franco
tiradores ocuparon el lugar de la acción coordinada de los
obreros.
El día 25 se efectuó el entierro de los obreros cobardemente
asesinados. El acto se transformó en un grandioso mitin de
repudio al gobierno y al ejército. Asistieron cerca de treinta
mil personas enfurecidas, que vehementemente protestaban
por la nueva masacre. Tiene que admirar que inmediatamente
después de una colosal sangría los trabajadores ganasen tan
impetuosamente las calles para seguir luchando. Todos los
moradores del distrito conocían el menor detalle de lo ocurrido
gracias al dramático relato que de los luctuosos acontecimientos
hizo la radio católica Pío XII el día 24.

Del 9 al 23 de junio la tarea de los dirigentes se circunscribió
a preparar el Ampliado Minero, que venía proyectándose
como una reunión de varios sectores (fabriles y universitarios
aseguraron su asistencia). El objetivo de la actividad represiva
gubernamental era por demás concreto: evitar por todos los
medios la realización del anunciado Ampliado, porque había el
peligro de que en esa reunión se pusiese en pie un poderoso
comando del ascendente movimiento revolucionario. Durante
estas jornadas Siglo XX y Catavi, de un modo natural, volvieron
a jugar el papel de dirección nacional del movimiento obrero.
En vísperas de la masacre llegaron al distrito de Catavi decenas
de agentes del DIC, destacados desde La Paz, con la misión de
apresar a los dirigentes obreros. Circularon rumores alarmantes
en sentido de que se pretendía eliminar físicamente a Isaac
Camacho, que estaba actuando clandestinamente, a Reyes, a
Chacón, a la sazón Secretario General del Sindicato de Siglo XX,
y a Valle, este último notorio líder porista del interior de la mina.
Los obreros aguzan su vigilancia en ese ambiente electrizado.
Cirilo Valle murió más tarde en la región de Cochabamba cuando
se desempeñaba como obrero caminero.
La zozobra creció cuando los trabajadores se dieron cuenta que
el día 21 el gerente Sahonero (compadre de Barrientos, según
el rumor popular) abordó una avioneta de la fuerza aérea para
trasladarse a La Paz, de donde retornó al día siguiente. Se
dijo que el director técnico de la empresa ultimó con el general
Barrientos los detalles del inminente ingreso de las tropas del
ejército a los campamentos. “El acompañante del gerente
Sahonero fue Carlos del Pozo, después gerente, puesto creado
gracias al favor político y que en la práctica tenía a su cargo la
dirección de operaciones de los agentes de policía”. El Secretario
de Relaciones de la FSTMB proporcionó la información que
sigue: “El día 23, en las primeras horas de la noche, comenzaron
a llegar algunas delegaciones fraternales, como fabriles de
Oruro y Cochabamba invitados al ampliado minero. Sorteando
la persecución sistemática nos constituimos con anticipación
para el veriﬁcativo del ampliado en representación de la FSTMB.
Correspondió al Secretario de Relaciones que suscribe esta
información adoptar las medidas de organización para el examen
democrático de los problemas”.
Los militantes porístas proporcionaron datos más amplios y según
ellos arribaron ese día a Siglo XX gran parte de las delegaciones
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ECOBOL ABANDONADA A SU SUERTE

Botín de guerra de todos los gobiernos, incluido el del MAS. Arca abierta para que los
politiqueros de turno roben a manos llenas. Ahora, nadie quiere hacerse cargo de su
suerte.
meses porque los pocos recursos que ingresan sólo alcanzan
para una mínima parte.
La Empresa -junto al telégrafo- que, en su momento, durante
gran parte de la vida republicana, fueron emblemáticas y tienen
sus instalaciones en todas las capitales de departamento, ahora
se han visto reducidas a condición de obsolescencia debido a
la incorporación de nuevas tecnologías en la comunicación y la
información; además, los gobiernos últimos han permitido que
surjan como hongos empresas privadas que hacen el trabajo
de ECOBOL con mayor capacidad económica, tecnológica
y competitiva. Los gobiernos neoliberales y éste del MAS
han cedido el paso a esas empresas privadas en lugar de
adoptar una política proteccionistas a una empresa estatal;
correspondía, sobre todo al gobierno del MAS que se ufana
como anticapitalista, potenciar económica y tecnológicamente a
ECOBOL, de tal manera que pueda competir con las empresas
privadas que operan desde el exterior.
Los trabajadores de la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL)
es considerada una empresa estatal descentralizada. Hasta
ahora ha generado sus propios recursos para pagar sueldos a los
trabajadores y todas las demás obligaciones sociales; además
de pagar impuestos al Estado como lo hace cualquier empresa
pública o privada; cuando era empresa rentable, entregaba sus
excedentes a la administración del Estado.

Ahora, miles de trabajadores se encuentran totalmente
desamparados por el Estado y, lo que es peor, por la burocracia
sindical de la COB que, lejos de atender los problemas de los
trabajadores, se ha convertido en operadora de la campaña
electoral del MAS.

Durante su etapa bonancible, a pesar de ser considerada empresa
descentralizada con administración propia, los cargos directivos
se nombraban directamente desde el Palacio de Gobierno -claro
está entre los correligionarios del Partido de gobierno- y se la ha
burocratizado en extremo inﬂando su planta de empleados para
ser usada como botín de guerra permanentemente asaltada por
los seguidores de los gobiernos de turno y el del MAS no ha sido
una excepción. Los dirigentes sindicales del sector denuncian
que últimamente han desﬁlado los masistas por la empresa para
luego abandonar rápidamente sus cargos porque los sueldos
son miserables, los trabajadores que bordean los 25 años de
servicio y hasta 70 años de edad perciben sueldos de 1.500 y
1.800 Bolivianos. El sueldo más alto, el de los administradores,
no llega a 3.500.

1.- Arrancar al Estado ﬁnanciamiento para incorporar nueva
tecnología con la ﬁnalidad de garantizar la sobrevivencia de la
empresa estatal.

Todos los trabajadores del país tienen la obligación de luchar de
manera solidaria con los de ECOBOL por:

2.- En el territorio nacional, se debe garantizar el monopolio de la
empresa estatal en materia de comunicación postal, el servicio
de encomiendas y equipajes.
3.- Los trabajadores que reúnen la edad para la jubilación, se
trata más o menos del 50 % de la planta de empleados, muchos
de ellos hasta con 70 años de edad, deben tener el derecho a
acogerse a la jubilación en las mismas condiciones que el resto
de los trabajadores.
4.- Los trabajadores que no han reunido las condiciones para la
jubilación, deben tener la garantía de permanecer en sus fuentes
de trabajo.

Cada administración impuesta por los diferentes gobiernos ha
asaltado los recursos de la empresa a manos llenas dejándola
completamente descapitalizada, al extremo que ahora no tienen
recursos para pagar los sueldos de los empleados. Existen
compañeros que están trabajando sin sueldos desde hace cuatro

5.- ECOBOL debe mantenerse como empresa descentralizada
del Estado, evitando el manoseo político de sus cargos y de su
administración.
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FRANK ROCA TERRAZAS FUE UN TROTSKISTA
ENTREGADO

Carlos

Frank Roca perdió la vida en
un accidente motociclístico el
23 de junio de 2014 en Roboré.
Se distinguió como dirigente
troskista en la universidad y
el magisterio cruceño. Por su
carácter rebelde buscó ser un
revolucionario. Estudió la teoría
política marxista y comprendió
que la ideología de la clase
obrera es la clave si se quiere
transformar el país, porque
nada amarra a los obreros a
soportar la explotación de un
puñado de capitalistas.

Será recordado por implantar la
asamblea y la movilización para
tomar decisiones y participar en la
vida universitaria, por lograr que
Idiomas amplíe sus instalaciones de
la calle La Paz al ediﬁcio contiguo.
En esos años Idiomas se tornó
referencia revolucionaria, se sumó
a las luchas nacionales por mayor
presupuesto para la universidad,
contra el gonismo para rechazar la
entrega de los recursos naturales
al saqueo transnacional, llegando
a sesionar en sus instalaciones el
Comité por la Nacionalización de
los Hidrocarburos y volviéndose
baluarte solitario advirtiendo la
manipulación de los dirigentes
cívicos autonomistas.

Cuando Frank Roca se topó
con las ideas de la clase
obrera difundidas por el P.O.R.
y la Unión Revolucionaria
de Universitarios Socialista
(URUS), en la universidad
cruceña, las hizo suyas y luchó
con pasión para llevarlas a la práctica. Fue un universitario
inquieto y locuaz. Luchó por una nueva universidad y por una
nueva sociedad, por el comunismo, fue un trotskista, destacado
militante de U.R.U.S. Santa Cruz, delegado a varios eventos
nacionales de la juventud universitaria. Son legendarias sus
acciones e ideas en la Universidad Autónoma Gabriel René
Moreno. Como estudiante de la carrera de Idiomas y luego como
dirigente estudiantil, señalaba con claridad que para limpiar la
universidad del manejo oscuro de grupos docentes era necesaria
la participación plena de los estudiantes en la deﬁnición del
rumbo de la U. Se enfrentó junto a sus compañeros a los grupos
de poder (camarillas) corruptos y privatizadores. Actúo con
valentía y energía en la defensa de los derechos estudiantiles,
generando gran respeto de sus amigos y oponentes. Al mismo
tiempo publicó junto a otros compañeros el boletín estudiantil
“Lengua Roja”.

Frank Roca fue un líder estudiantil
con gran carisma, querido por los
estudiantes y odiado por aquellos
que pretendían marginar a las bases del manejo de la universidad
y de la realidad social. Sobre la mesa del Consejo Universitario
exigió que la Universidad reciba a los marchistas campesinos.
Jamás se doblegó ante las autoridades, crítico de los dirigentes
estudiantiles vendidos y corruptos. Debatió incansablemente
en defensa de los derechos estudiantiles en cada espacio de la
U.A.G.R.M. En mitines y actos, en el pabellón 126 del Campus
universitario de la U.A.G.R.M., varias veces retumbó su voz
estentórea, expresando el descontento del “camba yesca”
contra el mal manejo de los recursos económicos de la U y los
cobros privatizadores, escapando repetidas veces de los golpes
con que quisieron acallarle dirigentes serviles a las autoridades
y el gobierno. Sus virtudes opacaron sus defectos personales.
Se graduó de la universidad y trabajó como profesor en el
colegio Félix Oroza. Desde allí luchó por los derechos de los
profesores cruceños junto a U.R.M.A. y combatió la política
masista y la Ley Siñani-Pérez por ser anticientíﬁca y retrógrada.
Se alejó momentáneamente de la actividad política sindical pero
se mantuvo informado, en su pueblo natal Robore donde ha
fallecido.

Dirigió el Centro de Estudiantes de la carrera de Idiomas como
Secretario Ejecutivo durante tres gestiones seguidas, el año 2002,
2003, 2004, tratando de plasmar las ideas de la clase obrera,
con osadía y honestidad, dando rendición de cuentas impecable.
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EL GOBIERNO DEL M.A.S. PREPARA LA DESTRUCCIÓN DE
LA SALUD DEL PUEBLO
Tom, MÉDICOS DE BASE
una falta de médicos con experiencia o experimentados.
La consecuencia inmediata será el aumento de morbilidad
y mortalidad, además de encarecer la medicina, porque los
médicos realizarán una medicina defensiva solicitando exámenes
de laboratorio y gabinete e interconsultas a otras especialidades
para resguardarse o por lo menos tratar de cubrir posibles
omisiones o complicaciones.

En las semanas precedentes el Gobierno del MAS,
desencadenó una campaña por medios televisivos privados, en
contra de los Médicos por supuestas negligencias médicas, por
motivos estrictamente electorales, sensibilizando a la población
para recibir apoyo a la ley contra la “NEGLIGENCIA MEDICA”.
Este proyecto de ley estuvo algunos años en suspenso en el
Parlamento impulsado por parlamentarios del MÁS, pero estas
últimas semanas se movilizaron activamente para poner en
agenda por motivos electoralistas.
Los proyectos de ley de la “negligencia médica”, que se
conocen son absolutamente punitivos al acto médico.
Lo que no entienden estos politiqueros es que la medicina no
es un problema aritmético donde 2 más 2 siempre es cuatro.
La medicina es una ciencia probabilística que se maneja con
porcentajes de aciertos y también de errores. Esto es así porque
ninguna persona es igual o idéntica a otra por lo que los estándares
pueden servir a una gran mayoría o porcentaje de pacientes y
en otros casos no servir; por tanto no hay enfermedades, sino
enfermos, que pueden tener similitudes comunes, pero un
porcentaje pueden variar, ocasionando respuestas disimiles a
la mayoría.
Estos proyectos de ley apuntan a penalizar el acto médico
presumiendo la culpabilidad y no la inocencia como estipula su
Constitución Política.
¿Qué ocasionará si esta ley se aprueba?
Lo primero que este proyecto de ley no contempla son los
otros aspectos como ser la “impericia”, la “mala praxis”, la
“imprudencia” y todo engloba en la “negligencia médica”,
por tanto las deﬁniciones conceptuales no están deﬁnidas y
aclaradas para comprender todo el acto médico.
La otra consecuencia es que los médicos se inhibirán de realizar
actos médicos por miedo a las posibles consecuencias penales,
y si se inhiben a realizarlo igual recibirán sanción por omisión, lo
que ocasionará una gran deserción de los médicos, provocando

Se está preparando el descalabro y destrucción de todo el
sistema de salud, que de por sí ya es muy malo; la población ya
no podrá recibir atención médica, el gobierno tratará de resolver
la gran deserción de los profesionales médicos con médicos que
estudiaron tres años en Cuba y con especialistas que realizaron
un año de especialidad en Cuba, es importante explicar que los
médicos en Bolivia salen en 6 años y que la especialidad es entre
3 a 4 años, para poder ejercer la especialidad. Estos médicos
que estudiaron en Cuba están formados para otra estructura
de salud y no podrán resolver los problemas de salud del país,
porque no son resolutivos sino referenciales. Los “especialistas”
formados en un año no tendrán la capacidad y la experiencia,
por lo que los casos de mala praxis, impericia, imprudencia y
negligencia médica serán pan de cada día; el gobierno y su
nueva ley ¿sancionara a estos médicos? O se harán de la vista
gorda, porque son médicos formados en Cuba.
Los estudiantes de medicina no pueden estudiar su profesión
para entrar a la cárcel, porque esto es lo que sucederá para
todos tarde o temprano. Ante la sola denuncia el profesional
médico será suspendido, procesado por vía penal y civil al mismo
tiempo. Debiendo él demostrar su inocencia (muy parecido a la
ley 1008), se presume su culpabilidad.
A nivel sudamericano Ecuador implementó una ley de
negligencia médica, lo que ocasionó la salida de los profesionales
médicos a otros países como Colombia, Chile, Perú, su
presidente importó médicos cubanos para subsanar el vacío
dejado por estos profesionales, el resultado fue el esperado,
las tasas de morbilidad y mortalidad aumentaron rápidamente,
especialmente en los más pobres porque los adinerados
encontraron soluciones a sus problemas de salud en los países
limítrofes como Colombia, Brasil, Perú. Como era de esperar
no se sanciona a los médicos cubanos por negligencia médica.
La medicina Ecuatoriana se encareció por esta ley. ¿Queremos
repetir la experiencia ecuatoriana?
Debemos rechazar la ley de Negligencia Médica porque es
atentatoria contra la salud del pueblo, que hoy por hoy recibe
una de las peores atenciones de los sistemas de salud. De lo
que se trata es de mejorar los sistemas de salud aumentando el
presupuesto en un mil por ciento a la salud, para mejorar la salud
del pueblo en general y no metiendo a la cárcel a los médicos ni
destruyendo los sistemas de salud.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 720

11 de julio de 2014

WALDO ALBARRACIN LEVANTA EL GARROTE DE LA PERMANENCIA
ESTUDIANTIL PARA ACABAR CON LA EDUCACIÓN DE LA MAYORÍA
DE LOS ESTUDIANTES
El rector de la UMSA prepara una brutal arremetida en contra los estudiantes.
El remedo de sacerdote en una declaración a la prensa indico: “Yo tengo
justamente una propuesta de limitar (los años), estamos debatiendo el tiempo
exacto para no incurrir también en el exceso de coartar derechos. Creemos que
es importante poner límites, no olvidemos que en la universidad estatal cada
estudiante le cuesta al Estado”. Los “abusivos”estudiantes, según Albarracin,
serán barridos de la universidad con una reglamentación de permanencia hasta
un máximo de seis años.
Según la División de Sistemas de Información y Estadística de la UMSA sólo
10.777 permanecen entre 5 a 6 años. El resto que va entre 60.000 y 70.000
estudiantes supera los 6 años y unos 13.000 superan los 11 años.
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y
la Cultura hizo un informe el ‘97 sobre el rendimiento en la Educación Superior
Boliviana. Este informe indicaba: “la deserción es muy alta, del orden del 15 %
anual del total de la matrícula. Esto signiﬁcaría que el 77% de los que abandonan
la universidad cada año, lo hacen sin concluir sus estudios. Y el tiempo que
permanecen los alumnos en las aulas supera los tiempos establecidos por los
planes y programas de estudio para cursar las carreras … El promedio de
duración para egresar es de 13 años, por lo cual la eﬁciencia terminal de las universidades estatales es muy baja, ya que solamente
alrededor del 5 % egresa y se titula el 2 %.”
El rector muy bien se ﬁja en las limitaciones de los estudiantes, que surgen porque en esta sociedad capitalista hay que torear la vida
utilizando un sin ﬁn de recursos, pero se olvida de los anacrónicos docentes convertidos en dinosaurios que arrastran los apuntes de
sus clases en una especie de papiros y creen que el tiempo se congeló y fue guardado en la heladera del rectorado.
El estudiante boliviano es lo que es por el atraso económico del país y la opresión imperialista que soportamos. El rendimiento de
los estudiantes es muy bajo en Bolivia por las condiciones de vida que llevamos.
Bolivia sobrevive, como siempre, de exportar materias primas, gas y minerales. Esta actividad es realizada principalmente por
empresas transnacionales que tienen como único ﬁn el de robar. El “milagro boliviano” de Evo Morales es una mamada, seguimos
sin contar con una industria nacional que convierta a la población en una mayoría obrera y una pequeño burguesía bien capacitada
y acomodada para ayudar en el perfeccionamiento de la sociedad capitalista y su industria.
Por tanto, las familias bolivianas se desenvuelven en medio de penurias, los escasos recursos familiares nos obligan a arrastrar
los estudios como un lastre, y aguantamos hasta donde podemos, con la ilusión de que el titulo será nuestra tabla de salvación
económica algún día.
El que desconoce esta realidad y quiere estudiantes brillantes a punta de garrotear a los más pobres, solo ayuda a materializar el
plan imperialista en la educación, que es convertir ésta en privilegio de adinerados.
Otro factor del mal rendimiento es el actual régimen de gobierno que impera en la universidad. Los mecanismos de control de las
bases a la actividad académica, económica y las libertades de expresión y acción han sido eliminados a nombre de “gobernabilidad”,
de “eﬁciencia” y de “calidad”, con el ﬁn, de materializar la privatización de la educación superior.
El resultado es una universidad manejada por intereses bastardos de camarillas al servicio de los diferentes gobiernos de turno.
Estas camarillas convirtieron la designación docente en reclutamiento de acólitos, sin importar si tenía perﬁl de educador o ruﬁán.
En las aulas campea el amedrentamiento, la mediocridad, la arbitrariedad y las exacciones económicas a los estudiantes.
Para el estudiante la universidad es una frustración.
Corresponde organizar a los rebeldes para defender la educación como un derecho y recuperar los mecanismos de decisión de las
bases, como ser la asamblea general como máxima autoridad, la periodicidad de cátedra, donde todo docente tiene la obligación de
rendir un examen periódico frente a los estudiantes y así demostrar que no es un dinosaurio garabateando con las garras.
Al “magniﬁco” rector le preguntamos: ¿Cuán eﬁciente ha sido su persona cuando estuvo en el Departamento
Jurídico de la UMSA? ¿Cuántas bellaquerías denunciadas por los estudiantes ha resuelto? ¿Cuántos juicios
a favor de la universidad ha ganado?
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LA TROPA POLICIAL TAMBIEN TIENE DERECHO A DAR DE COMER A
SU FAMILIA, SEÑOR PRESIDENTE
ESPOSAS DE POLICÍAS EN HUELGA DE HAMBRE, POLICIAS REPLEGADOS EN LOS CUARTELES, EXIGIENDO
APENAS QUE SU BONO DE 400 BS SE FUSIONE AL SUELTO BASICO, UNA PETICION MUY MODESTA
A LA QUE EL GOBIERNO RESPONDE CON BRUTALIDAD, DANDO DE BAJA A UNO DE SUS DIRIGENTES,
MENOSPRECIANDO A LA TROPA QUE ARRIESGA LA VIDA POR EL ESTAD
Fusionar el bono que ya recibían de 400 Bs. al salario básico de un
policía, solo signiﬁca un pequeño incremento al salario de hambre
de los policías de tropa y los oﬁciales de baja graduación. Pero el
Gobierno responde siempre igual cuando se le pide más pan para
los hijos: con represión, con cinismo, esperando que se cansen de
protestar las masas. Es la respuesta de un gobierno que sabe que tiene
que mostrar mano dura contra los oprimidos, si quiere el apoyo de los
empresarios, latifundistas y transnacionales, los que le garantizan la
pega al presidente Evo, no el voto de la gente, por lo que no le importa
la tropa policial, tampoco los campesinos, obreros, maestros, médicos
y demás oprimidos. Porque el “millonario” de Orinoca, va en auto
blindado, no necesita conocer ni el precio de la carne, tiene todos los
privilegios que da el cargo por servir al imperialismo y a la burguesía
vende-patria, verdaderos amos del país. Pero será ese desprecio que
siente por la tropa policial y militar la que le costará caro al sirviente
de las transnacionales, porque cuando ellos y el resto de las masas
se encuentren con la dirección revolucionaria del proletariado, la clase

obrera y su partido, terminarán los privilegios de los vende-patrias
y explotadores. Por eso apoyamos la lucha del policía de base, sus
victorias son las nuestras y sus derrotas son las de todos.

YO VOTARÉ NULO EN LAS PROXIMAS ELECCIONES
PORQUE NO SERÉ CÓMPLICE DE LOS CORRUPTOS Y VENDEPATRIAS
SÓLO LOS VIVIDORES Y LADRONES APOYAN EL PROCESO DE CAMBIO
FUERA los burócratas masistas de la COB, federaciones y confederaciones.
Organizar la lucha desde las bases en asambleas y comités de huelga.

¡¡¡LA TROPA MILITAR Y POLICIALTIENE DERECHO A SINDICALISARSE!!!
¡¡ ¡Viva la Tesis de Pulacayo y la Independencia sindical!!!
¡¡¡Por una renta del 100% y un Salario Mínimo Vital con Escala Móvil!!!

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!
Expropiar las minas; los hidrocarburos; los latifundios y todos los grandes medios de producción de las
TRANSNACIONALES O IMPERIALISMO y de la BURGUESÍA VENDE-PATRIA boliviana (empresarios, banqueros y
latifundistas), sin pagar indemnización. Esto se llama REVOLUCION SOCIAL, porque al ESTATIZARLAS podremos
planiﬁcar la economía, industrializar Bolivia, dar trabajo, salud y educación a las masas, bajo el control de obreros
y campesinos. Iremos al Socialismo, camino al Comunismo. Para conocer la democracia debemos retomar el hilo
de LA ASAMBLEA POPULAR del 71 gobernándonos desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes
revocables. Será la democracia de la mayoría y dictadura contra los que nos oprimen. UN GOBIERNO OBRERO
CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO

CAMPAÑA DE AUTOFINANCIAMIENTO
Ulupica:
Pankarita:

100 B
100 Bs.

Gracias por el apoyo a la lucha revolucionaria

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
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