GOBIERNO DERROTADO
EVO NO TUVO MÁS REMEDIO QUE DEROGAR
SU CÓDIGO PENAL
LA LUCHA UNITARIA DEL
PUEBLO EXPLOTADO EN LAS
CALLES, CANSADO DE LA
IMPOSTURA MASISTA, LOGRÓ
HACER RETROCEDER AL
ARROGANTE DICTADOR EN
CIERNES, EVO MORALES
PARA LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS EL PROBLEMA FUNDAMENTAL RESPECTO
AL CÓDIGO PENAL ES NO PERMITIR QUE SUS CONQUISTAS DEMOCRÁTICAS SEAN
PENALIZADAS.
POR NUESTRO DERECHO A LA PROTESTA, A LA HUELGA, A LIBERTAD DE EXPRESIÓN, A
REBELARNOS CONTRA LOS TIRANOS Y LA OPRESIÓN BURGUESA.
FRENTE A LAS CORRIENTES QUE, A NOMBRE DE LA “DEMOCRACIA” DE LOS RICOS
-QUE ES DICTADURA CONTRA LOS EXPLOTADOS-, PRETENDEN ARRASTRARNOS AL
CAMPO ELECTORAL, LAS MASAS MOVILIZADAS DEBEN ORIENTARSE A EXIGIR LA
SOLUCIÓN DE SUS NECESIDADES INMEDIATAS.
LA BURGUESÍA Y SUS GOBIERNOS “DEMOCRÁTICOS” O TIRANOS, SON INCAPACES DE
RESOLVER EL ATRASO Y LA MISERIA EN EL PAÍS.
LUCHEMOS POR UN GOBIERNO OBRERO, CAMPESINO Y DE TODOS LOS EXPLOTADOS
Y OPRIMIDOS DE LAS CIUDADES.
¡MUERA LA NUEVA DERECHA MASISTA!, ¡MUERA LA VIEJA DERECHA!, ¡MUERAN LOS
REFORMISTAS PROBURGUESES!

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA BRASILERA EN 2018
La caída de los precios también tuvo la contribución de la
desvalorización de los inmuebles por la recesión. La caía
media de 17% solamente en el 2017 de los precios de las casas
y departamentos refractó en una caía de los precios de los
alquileres. Las presiones recesivas generales en la economía
destruyeron parte del valor de los inmuebles. ...
El crecimiento de las recaudaciones de impuestos registrado el
2017 podría indicar un inicio de superación de la crisis, si reﬂejase
de hecho un aumento general de la producción de valor.
Pero esa recaudación incluye valores recaudados en varias
privatizaciones. Descontados esos ingresos, el resultado es
negativo, lo que reﬂeja todavía tendencias recesivas.
La industria fue el sector que más creció en 2017. Después
de tres años de retracciones profundas, registra un aumento
signiﬁcativo de la producción. Y no sólo en la producción
automotriz, que tiene sus raíces en el crecimiento del comercio
exterior, sino en la producción de máquinas y equipamientos.
Todavía, está muy lejos de recuperar los niveles productivos
anteriores. Los empresarios reclaman por la desindustrialización
del país. ... Lo que apunta a un mayor atraso relativo del país en
relación a las potencias capitalistas.
La tasa de intereses (Selic) cayó a 7% anual. El banco central,
que llegó a elevarla a 14,5%, bajo presión de la deﬂación de
precios y de la burguesía industrial y agrícola, que reivindica
apoyo a la producción, redujo circunstancialmente la lucratividad
de los bancos y del parasitismo sobre la deuda pública. El crédito
más barato tuvo repercusión sobre el aumento del consumo.
La balanza comercial brasilera batió un nuevo record. Más
allá del aumento de las exportaciones, impulsadas por el
crecimiento del comercio mundial, y la subida del dólar, hubo
un aumento de las importaciones, que expresan un aumento de
la inversión (después de 36 meses negativos) y de consumo.
Las importaciones salieron de una larga curva de retracción/
estancamiento. Las previsiones son que ese superávit no se
repetirá en el futuro. Las diﬁcultades del Brasil para superar la
recesión no derivarán de las administraciones gubernamentales
anteriores, ni derivan de la actual. Son manifestaciones de la
crisis mundial capitalista, persistente, con oscilaciones, hasta
hoy. Medidas gubernamentales pueden profundizar o atenuar
las tendencias generales de la economía, pero no pueden
detenerlas. Las principales medidas del gobierno Temer, de
establecer un techo a los gastos públicos y destruir derechos
laborales, además de la pretendida reforma de la previsión social
actúan como mecanismos de profundización de las tendencias
recesivas.
Medidas paliativas, como aumento del ﬁnanciamiento de Mi
Casa, Mi Vida, liberación del PIS/PASEP y otras no tienen efecto
en el conjunto de la economía, apenas circunstanciales.
Los explotados deben prepararse para enfrentar la dura situación
a la que el gobierno lleva al país. Una economía prácticamente
estancada, con empleos restringidos y precarios, salarios
reducidos y jornadas alargadas, prácticamente eliminado el
derecho a la jubilación y restricción a aquellas que fueron
concedidas. Solamente la lucha nacional de masas, la retoma
del camino de la huelga general, podrá derrotar a los capitalistas
y su gobierno, y defender a los explotados de los ataques que
descargan el costo de la crisis capitalista sobre las masas.

El gobierno Temer y la prensa burguesa han divulgado números
positivos de la economía, con la promesa de que el Brasil
ingresó a una fase de crecimiento económico, aunque lento y
limitado. Los datos presentados son el crecimiento del PIB en
menos de uno por ciento, aumento de la producción industrial y
el consumo, crecimiento de la recaudación de impuestos, baja
en los intereses y de la inﬂación, aumento del superavit en la
balanza comercial.
El crecimiento vegetativo del PIB no repone signiﬁcativamente lo
que la recesión de tres años en la economía destruyó.
Ese crecimiento vegetativo, tomado como valor absoluto, oculta
que en su composición está la zafra agrícola record, el aumento
del precio de los commodities en el comercio exterior y el
signiﬁcativo aumento de las exportaciones de vehículos.
De esos elementos, la zafra agrícola no tiene cómo repetirse
el 2018, ... El crecimiento en la producción automotriz todavía
recupera perdidas del pasado, poco avanzó en el mercado interno
y la expectativa de las montadoras, en caso que todo salga bien,
es que se recuperaría la producción de 2014 solamente en el
2025. Otros elementos importantes para evaluar la posibilidad
crecimiento de la economía son las inversiones previstas. La
mayor empresa del país, es Petrobras, va a mantener el nivel
de inversiones en el orden de los R$ 75 billones anuales. En
comparación, invertía hasta 2014 en la faja de los R$ 210 a
230 billones anuales. El principal sector de la economía de los
mayores Estados del país sufrirá con la preservación de la baja
en las inversiones de la estatal, propagando ese resultado en
toda la cadena productiva. El gobierno federal anunció cortes de
R$ 15 billones en inversiones para 2018. El debilitamiento de la
inversión pública repercutirá principalmente en la ejecución de
obras.
El consumo creció, especialmente en los productos más
esenciales y de bienes durables, principalmente por cuenta de la
liberación de FGTS, pago del 13º salario a ﬁn de año, liberación
de crédito más barato (la Selic cayó a 7% anual), aliado a la
caída de los precios de productos alimenticios básicos, como
porotos y arroz. Ese crecimiento, en torno de 5%, no repone
ni la mitad de los 15% de caída acumulados en los dos años
anteriores. La caída de los precios de mercaderías como
porotos, arroz, etc. se dio después de alzas de hasta 300%. Los
sucesivos reajustes en los precios de derivados del petróleo
(gas domiciliario, gasolina), energía eléctrica, remedios, y alza en
reajustes anules, como planes de salud, hacen que la inﬂación
sentida sea mucho mayor que los menos de 3% anunciados
por el gobierno. Y tienden a presionar los demás precios hacia
arriba.
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EL GOBIERNO EN RETIRADA FRENTE A LA
INCONTENIBLE ARREMETIDA DE LAS MASAS
MOVILIZADAS
gobierno se hará aún a costa de ríos de sangre. En el Beni,
los empleados de la prefectura han pretendido sofocar la
movilización popular recurriendo a la violencia organizada desde
el gobierno, intento que ha sido violentamente rechazado por la
población.
La presente experiencia enseña que, cuando la movilización
ha crecido a niveles muy altos, no hay campañas ni represión
física capaz de poner en brete a los que se rebelan. La acción
directa de las masas en las calles tiene la virtud de transformar la
conciencia de los movilizados, los cobardes se vuelven valientes
y son capaces de realizar actos temerarios. Frente al rumor que
el gobierno hizo circular sobre la inminencia de un Estado de
Sitio para parar en seco la movilización, la masa en las calles
respondía “no tenemos miedo carajo...”

Hasta la víspera del domingo 21 de enero el oﬁcialismo, con
mucha arrogancia, negaba toda posibilidad de abrogar el Código
del Sistema Penal y se mantenía en la propuesta de modiﬁcar,
artículo por artículo, este instrumento legal en el transcurso de
un año. Morales lanzó esta propuesta con la esperanza de que
algunos sectores mordieran en anzuelo y se desmarcaran de
la movilización general. La respuesta de la gente movilizada
ha sido contundente, de las gargantas de los movilizados, al
unísono, salió la consigan de abrogación o nada.

En este clima social de una rebelión popular incontenible, la
segunda reunión de la Coordinadora Nacional por la Defensa
de las Libertades Democráticas ha tenido una gran importancia
porque se comprende que la movilización nacional ha madurado
para dar la estocada ﬁnal al gobierno. En esta medida, aprueba
que a partir del día martes 23 de enero se inicie la huelga general
indeﬁnida con la paralización total del aparato productivo, de los
caminos y de las ciudades más importantes del país. Pero también
se decide que el 22 de enero, en los nueve departamentos del
país, se realicen multitudinarias movilizaciones denunciado
la impostura de un supuesto nuevo Estado Plurinacional
esencialmente diferente al viejo Estado colonial. La idea central es
contraponer a la impostura del parlamento, la realidad volcánica
de lo que es Bolivia, contraponer el discurso demagógico de Evo
Morales con la movilización popular en las calles.

De nada ha servido, por otra parte, la millonaria campaña
publicitaria desplegada en todos los medios informativos del país
con la ﬁnalidad de mostrar las bondades del rechazado Código,
partiendo de la premisa de que la movilización se sustentaba
en la “mentira” de los operadores políticos de la “derecha”,
los gobernantes pensaron que esta campaña tendría el efecto
de desorientar a la gente y desmovilizarla para luego aplastar
cómodamente, por la fuerza de la represión, a los sectores más
radicalizados. Tampoco este derroche de plata ha servido para
nada porque las movilizaciones en lugar de apaciguarse iban
creciendo como bola de nieve día a día.

Evo Morales sorprende a todos cuando, a media mañana del 21
de enero anuncia al país, a través de un medio de comunicación
estatal, la decisión de enviar una carta a la Asamblea
Plurinacional pidiendo que abrogue el Código del Sistema
Penal. Argumenta que toma esta decisión para impedir que la
derecha siga haciendo bandera de la abrogación con la ﬁnalidad
de desestabilizar políticamente al gobierno.

También se ha dado a la tarea de pretender amedrentar a los
movilizados con una campaña dirigida desde el gobierno en
sentido del surgimiento de grupos sociales que están dispuestos
a recurrir a las armas para defender el llamado “proceso de
cambio”; en este sentido se ha publicado el surgimiento de la
“Brigada Roja” en Santa Cruz amenazando que la defensa del

EL ARGUMENTO ES FALSO Y SÓLO TIENE LA FINALIDAD DE ENCUBRIR UNA VERGONZOSA CAPITULACIÓN. EL
VERDADERO MOTIVO ES EL TERROR QUE SIENTE ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE LA AGUDIZACIÓN DEL CONFLICTO
PUEDA TERMINAR ECHÁNDOLO DEL PODER. ES INCUESTIONABLE QUE ESTA DERROTA QUE SUFRE EL OFICIALISMO
TENDRÁ REPERCUSIONES POLÍTICAS MUY GRAVES PARA ÉL DE AQUÍ A LAS ELECCIONES NACIONALES DEL 2019.
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¿Y AHORA QUÉ?

Se supone que una vez abrogado el Código Penal
masista, se abrirá un periodo de “socialización”
-dice el gobierno- del contenido de su código.
Según él es un código lleno de virtudes y que
son los opositores los que han logrado alarmar
a la población en base a mentiras.
Es más que seguro que el gobierno buscará
introducir en la discusión de las modificaciones
al código a sus incondicionales “movimientos
sociales” del CONALCAM, a los burócratas
sindicales comprados por él, a los abogados
penalistas invariablemente defensores del orden
burgués para lograr modificaciones formales
sin tocar el contenido represivo burgués contra
los explotados y oprimidos y luego reaprobar en “consulta con el pueblo”, nuevamente su código
maldito.
Todo Código Penal tiene contenido de clase, tiene que penalizar toda acción u organización que de
algún modo atente contra los intereses generales de la clase dominante y la estabilidad del orden
social. En el capitalismo obviamente los de la burguesía y en los países capitalistas atrasados
como el nuestro, los del imperialismo que exige del Estado burgués garantías para expoliar al país
explotando sus recursos naturales a cambio de rentas miserables.
Para los explotados y oprimidos el problema fundamental respecto al Código Penal es
precisamente no permitir que sus conquistas democráticas sean penalizadas.
Ahora se debe luchar por la exclusión del Código Penal de cualquier tipo de penalización
de la protesta, del derecho a la libre expresión, del derecho a la huelga, a organizarse libre
e independientemente sindical, gremial, profesional, religiosa y políticamente; inclusive no
se debe permitir que sea penalizada la rebelión de las masas contra el mal gobierno, sus
instituciones, sus autoridades, en fin, contra el propio orden constituido.

NADIE CREE EN LA PALABRA DEL GOBIERNO
Evo ha anunciado la derogatoria del Código Penal masita.
Pero dice el refrán, que en boca del mentiroso hasta lo cierto se hace dudoso.
El gobierno está pagando las consecuencias de todas sus imposturas empezando por su
supuesto socialismo cuando es un servil lacayo de las transnacionales (imperialismo) y de
la burguesía criolla.
Esas amplias capas de la población que creyeron que un cocalero indígena gobernaría
para los oprimidos y explotados ahora se vuelcan furiosas contra el impostor y han
logrado torcerle el brazo en la exigencia de la derogatoria del Código Penal masista.
Por eso en La Paz, Oruro, Potosí, Sucre se siguieron llevando adelante mitines y marchas de protesta luego del anuncia
de la derogatoria del Código maldito.
“EVO MENTIROSO EL PUEBLO NO TE CREE SEGUIMOS EN LAS CALLES PIDIENDO ABROGACIÓN”
fue el estribillo de los manifestantes en La Paz.
La Coordinadora Nacional por la Defensa de las Libertades Democráticas ha instruido que se deben mantener las
medidas de presión hasta no ver promulgada la abrogación del Código Penal masista.
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FRENTE AL ELECTORALISMO, ENRUMBAR A LAS
MASAS MOVILIZADAS HACIA LA SOLUCIÓN DE SUS
NECESIDADES INMEDIATAS

con la ﬁnalidad de desarrollar un programa demagógico de salud
universal gratuito sin invertir un solo centavo; por rentas que
cubran las necesidades básicos del trabajador jubilado; porque
el Estado desarrolle una política proteccionista para garantizar
a los trabajadores fuentes de trabajo estables; por un real
incremento de sueldos y salarios que cubran las necesidades
vitales del trabajador y su familia; por el derecho que tienen los
explotados a organizarse, recurrir a la huelga y todas las formas
de acción directa para defender sus conquistas y lograr nuevas
reivindicaciones, etc.
Esta lucha por las reivindicaciones vitales de los explotados
impedirá que éstos sean atrapados por la ilusión de una
democracia burguesa que la clase dominante no ha sido capaz de
materializar porque no ha podido desarrollar la base estructural
de este país. Éste y los futuros gobiernos están condenados
a desarrollar una política burguesa y cargar el peso de la
crisis sobre las espaldas de los explotados y oprimidos; están
condenados a seguir cercenando las libertades democráticas y
siempre estará a la orden del día la defensa de ellas.

Ahora, después de la victoria de la movilización popular que impone
la abrogatoria del Código del Sistema Penal, las tendencias de
derecha y los oportunistas de la izquierda reformista pretenden
orientar a las masas a continuar movilizándose hasta logra el
respeto a la Constitución Política del Estado, a los resultados
del referéndum del 21 de febrero del 2016 y obligarle a Evo
Morales a abandonar su sueño de repostularse como candidato
para las próximas elecciones del 2019. El objetivo es muy claro:
allanar el camino para que puedan tomar el poder a través de la
papeleta electoral o, por lo menos, gozar de las bondades de un
curul parlamentario. Los electoreros de todo pelaje creen que ha
llegado su turno para dilapidar los recursos del Estado y crear
una nueva camada de ricos al amparo del poder político.

La actual lucha contra el despotismo del gobierno del MAS ha
podido alcanzar la victoria sólo a condición de la generalización
de la acción directa de las masas movilizadas, sin acudir a los
estrados judiciales ni a las cortes internacionales, se trata de
una lección que no se debe olvidar porque las leyes tienen un
contenido de clase y tienen la función de defender los intereses
de la clase dominante. Esta experiencia nos debe enseñar que
la esperanza en el legalismo es parte de la cadena de opresión
de los poderosos contra los explotados.

La posición revolucionaria, partiendo del estado de exacerbación
de las masas, debe señalar el camino para que los explotados y
oprimidos sigan luchando por una plataforma de reivindicaciones
inmediatas orientada a satisfacer sus necesidades más sentidas.
Luchar por un real servicio de salud exigiendo al gobierno
destine los fondos necesarios para cumplir con este objetivo;
luchar por la abrogación de la reforma educativa “Siñani Pérez”
que está destruyendo lo poco que queda de educación en este
país; por la defensa de la seguridad social a corto plazo frente
a la pretensión de asaltar sus bienes y sus recursos ﬁnanciero

Si la dirección política de la nación oprimida --el proletariado-- está
ausente señalando el camino de la radical transformación social
de este país, los explotados fácilmente caerán en el legalismo y
el electoralismo ilusorios, elegirán a sus nuevos verdugos y se
verán obligados a repetir la actual lucha para lograr sobrevivir de
las consecuencias de la crisis económica que ya está presente.

LOS TRABAJADORES Y LAS MASAS OPRIMIDAS DE ESTE PAÍS DEBEN COMPRENDER
QUE SÓLO PODRÁN GOZAR DE SU PROPIA DEMOCRACIA CUANDO TRANSFORMEN LA
NATURALEZA DEL ACTUAL ESTADO EN OTRO BASADO EN LA PROPIEDAD SOCIAL DE LOS
MEDIOS DE PRODUCCIÓN, DIRIGIDO POR EL GOBIERNO DE OBREROS, CAMPESINOS Y
LA MAYORÍA DE LAS CLASES MEDIAS DE LAS CIUDADES, CUANDO LOS TRABAJADORES
–ORGANIZADOS EN SUS ÓRGANOS DE PODER-- SEAN LOS GESTORES DE LA ECONOMÍA.
EN ESTO CONSISTE LA REVOLUCIÓN SOCIAL DE NUESTRA ÉPOCA EN UN PAÍS OPRIMIDO
COMO BOLIVIA.

5

Partido Obrero Revolucionario
A propósito del mensaje presidencial del 22 de enero.

¿HA CAMBIADO BOLIVIA?
10 años. El Estado (YPFB) no tiene capacidad ni voluntad
para enfrentar la tarea de explorar por sí mimo para identiﬁcar
nuevas reservas. La política del gobierno “antiimperialista” es
la de ofrecer nuevos incentivos a la inversión transnacional
para la exploración y explotación del gas. Son las “socias”
transnacionales las que tienen en sus manos ese control y
las que decidirán si les conviene o no invertir en el país para
explorar en busca de nuevas reservas. La nacionalización de los
hidrocarburos es otra de las imposturas del M.A.S.
Lo mismo ocurre con la minería, toda la política del gobierno
consiste en atraer inversión extranjera con leoninos incentivos
a las transnacionales, igual que los gobiernos neoliberales del
pasado, la misma política burguesa proimperialista.

El mensaje ha sido una nueva repetición de los anteriores
informes comparando cifras en cuanto a ingresos, crecimiento
de PIB, inversiones en diferentes campos, etc., etc. de sus 12
años de gestión gubernamental respecto al periodo anterior.
Se busca demostrar que Bolivia ha cambiado con la gestión de
gobierno masista.

Desarrollo agropecuario: Desarrollo de la agroindustria
latifundista del Oriente con la ampliación de la frontera agrícola
y pequeñas inversiones, como riego en algunas comunidades,
para la producción campesina en el occidente. Sin embargo, el
mercado sigue inundado de productos básicos traídos del Perú.
No se puede elevar la producción agropecuaria en occidente
con pequeñas inversiones mientras ésta esté asentada en
el minifundio improductivo. El campo se sigue vaciando por
el éxodo de los campesinos hacia las ciudades y el exterior
porque la pequeña parcela que cada vez se hace más chica
es antieconómica. Esto explica también aquello de lo que el
Presidente se lamenta y no entiende en su informe: que muchas
comunidades campesinas sean cómplices y protectoras del
contrabando que mata a la escuálida industria nacional. Es
inﬁnitamente mejor en términos económicos ser aliado de los
contrabandistas o directamente dedicarse al contrabando que
sembrar papas en la minúscula parcela.

¿Ha cambiado realmente Bolivia con el “Proceso de Cambio”?
La Bolivia burguesa se caracteriza por su tremendo atraso
tecnológico y productivo. El eje de nuestra economía es la
producción de materias primas, controladas por consorcios
transnacionales, para el mercado mundial. La industria nacional
es raquítica, insigniﬁcante respecto a la industria mundial,
la agroindustria del Oriente es lo más avanzado, en buena
medida también controlada por consorcios internacionales, pero
igualmente insigniﬁcante inclusive si la comparamos con la de
los países capitalistas atrasados vecinos. El Estado no tiene
control efectivo de la explotación de esas materias primas de
cuya venta se sostiene el Estado. Son empresas transnacionales
(imperialismo) las que tienen el control de la explotación
del gas y la minería. Es un país sometido a los intereses del
imperialismo.

Ha disminuido la pobreza. Se ha achicado la diferencia entre
ricos y pobres: Estas aﬁrmaciones apoyadas en no se sabe qué
parámetros son la mayor falacia. Si se midiera la distribución de
la riqueza en términos de la capacidad adquisitiva del dinero,
el resultado es lo contrario. Los salarios han perdido capacidad
adquisitiva en la medida en que sus ajustes siempre están por
debajo de la inﬂación real y no la manipulada por el INE. Es
posible que la bonanza económia haya mejorado las condiciones
económicas de una parte de la clase media pero la miseria sigue
siendo la realidad de la gran mayoría nacional. En cambio, los
banqueros, los agroindustriales, la burguesía comercial sí que se
ha beneﬁciado notoriamente con ganancias extraordinarias como
en el mismo informe ha señalado el Presidente comparándolas
con las que tenían antes del 2006. La brecha entre ricos y pobres
se ha ampliado con seguridad.

En el resto de la economía campea el atraso, la producción
campesina agoniza en el minifundio improductivo, las ciudades
están llenas de gremiales que se alimentan del contrabando en
gran escala, precisamente por la pobre capacidad industrial del
país, que se traduce en la falta de fuentes de trabajo.
¿Estas condiciones estructurales propias de una burguesía
nativa incapaz, han cambiado? Obviamente que no. Seguimos
siendo un país capitalista atrasado que ocupa los últimos lugares
en el continente en cuanto a capacidad productiva y condiciones
de vida.
Al gobierno del M.A.S. le ha tocado la suerte de haber recibido
ingresos extraordinarios por el auge de los precios de las materias
primas: gas y minerales, que no ha sabido aprovechar para
diversiﬁcar la economía o recuperar para el Estado el control de
la explotación de nuestros recursos naturales estratégicos.

Lo que el informe no dice: La corrupción y el despilfarro del
gobierno. Los millonarios gastos superﬂuos en palacios,
museos, aviones, propaganda etc., etc. mientras se descuida la
educación y la salud y se pretende meter mano a los recursos
de los jubilados y de las cajas de salud para hacer demagogia
social sin invertir un centavo.

Analicemos lo que el Presidente señala en su informe a la nación
sobre algunos aspectos fundamentales.
Industrialización del gas: La planta separadora de líquidos y la
planta de producción de Urea, más allá de los problemas técnicos
que ya la han paralizado, lo grave es que las actuales reservas
de gas se van agotando rápidamente y se agotarán en escasos

Alta inversión en la red vial pero de baja calidad. Lo que huele a
buenas coimas. Pero, en ﬁn, son útiles.

6

Partido Obrero Revolucionario

La Paz, 17 de enero de 2018.

A LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO OPRIMIDO
APLASTAR A LOS MASISTAS QUE PRETENDEN
USURPAR LA C.O.B.

La Central Obrera Boliviana nació, más que como una organización sindical, como un órgano de poder de las masas después
de la victoria de la revolución del 9 de abril de 1952, adoptando la Tesis de Pulacayo como documento constitutivo, con el objetivo
histórico de implantar en Bolivia el gobierno obrero-campesino, el socialismo.
A lo largo de su historia ha sufrido permanentemente la presión política de los gobiernos burgueses de turno por la vía
de la burocratización de sus dirigentes. Pero, en momentos de ascenso revolucionario de los explotados, la COB ha actuado
tradicionalmente como eje aglutinador de la lucha.
El gobierno masista está desesperado por controlar la rebelión popular que ha ganado las calles en multitudinarias manifestaciones
por todo el país repudiando al gobierno impostor, su Código Penal y la repostulación de Evo Morales a la presidencia a pesar de los
resultados del referendo del 21 de febrero de 2016. Acorralado busca desesperadamente controlarla. En esta línea, ha procedido a
tratar de tomar por la fuerza la COB y subordinarla al CONALCAM apoyándose en burócratas incondicionales al gobierno como el
desvergonzado Orlando Gutiérrez de la FSTMB.
La independencia sindical es una necesidad irrenunciable del movimiento obrero y popular para defenderse de los abusos
del capital y del Estado burgués. Hace parte de la independencia de clase, basamento de la política revolucionaria; quiere decir
emancipación ideológica y organizativa frente a la clase dominante y a su Estado.
Es imperativo que los trabajadores mineros, fabriles, etc. intervengan para recuperar la COB de manos de las camarillas de
dirigentes corruptos organizados alrededor de intereses subalternos de naturaleza económica y política totalmente extraña a los
intereses inmediatos e históricos del movimiento obrero.
Los asaltantes de la COB carecen de apoyo de las bases y chocarán con el profundo sentimiento de repudio generalizado
al MAS que ha decepcionado y traicionado el apoyo que la ilusión en la ﬁgura del indígena-campesino Evo Morales despertó
inicialmente en ellas, por lo que no secundarán las aventuras paralelistas de estos dirigentes vendidos al gobierno.
El oﬁcialismo ya no puede convocar a las masas a salir en defensa del “proceso de cambio” como pretende eufórico el
Vicepresidente García Linera y su escudero Hugo Moldiz, pero si puede en su desesperación organizar grupos de choque para
reprimir a las masas sublevadas. Hay que prepararse para responder a esa posibilidad. Junto a la Coordinadora Nacional por la
Defensa de las Libertades Democráticas se debe profundizar la movilización para neutralizar y derrotar al gobierno.
Corresponde, por otra parte de manera imperativa, separar aguas con las corrientes derechistas organizadas en las llamadas
plataformas ciudadanas. La lucha de los oprimidos y explotados nada tiene que ver con los políticos de la vieja derecha. Levantamos
las banderas revolucionarias del movimiento obrero boliviano. Nuestra lucha no debe confundirse como defensa de la “democracia”
burguesa como pretenden los politiqueros oportunistas del CONADE; a la vez que rechazamos al gobierno del MAS, levantamos en
alto la bandera de la lucha por la instauración del gobierno de obreros, campesinos y clases oprimidas y explotadas de las ciudades,
por una nueva sociedad sin burgueses explotadores ni transnacionales que desangran al país.

Comité Central del Partido Obrero Revolucionario
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¡LA ACCIÓN DE MASAS DERROTÓ AL IMPOSTOR EVO!

Le obligó a abrogar su Código Penal. Médicos, Vilma Plata, Transporte Pesado, Gremiales, Comerciantes Minoristas, Juntas
Vecinales, la COB, todos los luchadores y el pueblo movilizado, hemos triunfado. Las próximas batallas serán: Revolución Social
para expulsar a Evo, Ley de Salud Universal, recuperar la independencia sindical. No disolver la Coordinadora. Política obrera
contra la política burguesa de la vieja y de la nueva derecha. ¡PROYECTARSE HACIA LA REVOLUCIÓN PROLETARIA!

¿QUÉ ES EL “PROCESO DE CAMBIO”? ¿DE QUIÉN ES?

Algunos burócratas sindicales dicen que el llamado “proceso de cambio” no es del MAS, sino de la lucha del pueblo y que por eso
lo apoyan. Este argumento precisa ser refutado.
Como la canción, “cambia todo cambia”, el “proceso de cambio” es frase bonita pero superﬁcial. En el mundo, en la vida, etc., hay
cambios y cambios, son diversos (de avance, de retroceso, pequeños, profundos, inmediatos, lejanos, etc.). El “proceso de cambio”
de Evo no es revolucionario, es burgués. No quiere destruir al capitalismo sino potenciarlo. Por eso busca transnacionales “socias”
del “capitalismo andino”.
Los burócratas traidores apoyan a la “revolución democrática y cultural” del burgués MAS contra la revolución proletaria, apoyan el
“cambio burgués” contra el “cambio obrero”.

TESIS DE PULACAYO Y BURÓCRATAS MINEROS

Gutiérrez y otros, justiﬁcan su servilismo al gobierno burgués, al MAS, diciendo que la Tesis de Pulacayo es su guía. El burgués
MNR (1952) también decía que la aplicaba. ¡Mentira! La Tesis de Pulacayo señala que su objetivo es la revolución y dictadura
proletarias, en alianza con la mayoría pequeña burguesía del campo y la ciudad. Este no es objetivo del MNR ni del MAS, que
buscan “estrangular el movimiento revolucionario en el marco de la democracia burguesa”.
La Tesis de Pulacayo desnuda a “izquierdistas ”(en 1946 el PIR y hoy los dos PPCC, los Chés, el MAS y los frustrados), que creen
que el capitalismo aún puede ﬂorecer en Bolivia. Por eso son “SOCIOS DE LAS TRANSNACIONALES” (Evo) y del “CAPITALISMO
ANDINO” (Linera). El MNR quiso crear una burguesía nacional desde el poder. El MAS quiere crear una burguesía india con la
corrupción, el narcotráﬁco y el contrabando. ¡Por eso el MAS ES LA NUEVA DERECHA!
Al capitalismo boliviano le pescó la helada de la historia. Ya no ﬂorecerá. En ese intento ya fracasó Belzu, el Partido Liberal, el MNR
y también fracasará el MAS.
Los burócratas sindicales, los “izquierdistas” del gobierno, sirven a la política de la burguesía y son enemigos de la política obrera.
Así lo prueba la TESIS DE PULACAYO.

DERECHA E IZQUIERDA. BURGUESÍA Y PROLETARIADO

Izquierda y derecha provienen de la Francia de 1789. Los políticos burgueses que decapitaron al rey tenían dos alas: los radicales
o jacobinos sentados en la parte izquierda de su local y los moderados o girondinos en la parte derecha.
Son términos vagos y elásticos. A gusto y sabor, es ser duro o blando, halcón o paloma, progresista o caduco, liberal o conservador,
revolucionario o reaccionario. Dentro las izquierdas hay izquierda y derecha. Dentro las derechas hay izquierda y derecha.
Cada época deﬁne su signiﬁcado real. En la antigua Roma, la izquierda, los revolucionarios eran antiesclavistas. En Francia, la
burguesía fue izquierda, fue revolucionaria, contra los reyes.
Hoy, en el mundo, la revolución es para destruir al capitalismo. La clase obrera es la izquierda y la burguesía es la derecha.
En Bolivia, la vieja derecha (MNR, UN, UD, etc.) y LA NUEVA DERECHA, EL MAS, deﬁenden al capitalismo, son hermanos gemelos
que se disputan la teta burguesa del poder.
Evo, Linera, el MAS, son impostores, pues, siendo derecha se disfrazan de izquierda. Tuto, Samuel, Costas, etc. son cínicos y
cretinos, que se disfrazan de demócratas y acusan de “comunistas” a los impostores masistas.

¡La verdadera izquierda es la clase obrera, que aplastará a las dos derechas, a la burguesía!
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NI CONSTITUYENTES, NI ELECCIONES, NI DIALOGO, NI NINGÚN MÉTODO
DEMOCRÁTICO BURGUÉS

A EVO LE TORCIERON EL BRAZO LAS MASAS UNIDAS EN
LAS CALLES

¡VIVA LA ACCIÓN DIRECTA!
¡MUERA LA FARSA DEMOCRÁTICA!
EVO MORALES RETROCEDE COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA TRATAR DE
EVITAR QUE LA MOVILIZACIÓN PONGA EN TELA DE JUICIO EL DESTINO DEL
PODER POLÍTICO
LAS MASAS DESCONFÍAN, LA MOVILIZACIÓN CONTINÚA
21 de febrero del 2016.
En las masas hay una sensación de victoria. La movilización logró
doblegar la soberbia del gobierno. Las masas envalentonadas
han derrotado al gobierno que hasta hace poco se presentaba
como muy fuerte e imbatible.
La movilización fue aﬁanzando la tendencia, expresada a través
de la Coordinadora de Defensa de las Libertades Democráticas,
que apunta a recuperar la independencia política de las masas
frente al oﬁcialismo, los partidos de la derecha burguesa
tradicional, los oportunistas electoreros, los ex masistas y falsos
izquierdistas del CONADE, todos ellos que buscan empujar
la movilización hacia el objetivo, históricamente inviable, de
consolidar un Estado Burgués democrático parlamentario, en un
país capitalista atrasado como es Bolivia.
Mineros y fabriles cerraron ﬁlas frente al intento del CONALCAM
de desconocer Mitma como Strio. Ejecutivo de la COB, hacer
funcionar una COB paralela y materializar un viejo anhelo de la
derecha de acabar con la centralidad proletaria del ente matriz
de los trabajadores. A través de sus ampliados y asambleas,
fabriles, mineros de Huanuni y Colquiri, a tiempo de sumarse
a la lucha por la abrogación del código penal han reclamado
a Mitma abandonar el CONADE y recuperar la independencia
política de la COB frente a todos los partidos burgueses y pro
patronales incluido el MAS.
De continuar la movilización por el respeto a los resultados del
referéndum del 21 F, las tendencias descritas se desarrollarán
aún más, nos tocará, como hasta ahora lo hemos venido
haciendo, disputar la dirección del movimiento con los viejos
partidos de la derecha burguesa y con los oportunistas
electoreros, señalando que nuestra lucha es porque el MAS
respete la voluntad el pueblo y no para que la derecha o algún
otro politiquero oportunistas quiera usarnos de escalera para
llegar al parlamento, ser diputado o ministro y continuar bajo
un otro gobierno burgués sirviente de los empresarios, de las
trasnacionales y de los latifundistas del oriente. Nos toca señalar
claramente, que nosotros queremos que se vaya Evo Morales,
para poner en pie un verdadero gobierno de obreros, campesino,
clases medias empobrecidas, que recupere nuestros recursos
naturales de manos de las transnacionales saqueadoras, que
reconozca el derecho a la tierra y la autodeterminación de las
naciones originarias, que establezca la propiedad social de los
grandes medios de producción como base de una economía
planiﬁcada en función de los intereses de liberación nacional y
social del pueblo boliviano.

El Gobierno decidió abrogar el Nuevo Código del sistema penal,
promulgado hace apenas 38 días, como una medida preventiva,
ante la evidencia de que la profundización de la movilización
popular apuntaba a poner en el centro de la disputa el destino del
poder político. Evo Morales ha reconocido que con su decisión
de retroceder, busca evitar la “desestabilización del Estado” y
que la derecha “se aproveche”.
La intención de movilizar a sectores sociales aﬁnes al MAS en
defensa del gobierno, fracasó. La última reunión del MAS en
Cochabamba, no logró el compromiso de los dirigentes MASistas
de sacar movilizaciones de sectores oﬁcialistas dispuestos a
enfrentar en las calles a las masas movilizadas contra el Código
Penal: “…si salimos, mínimamente nos van a escupir en la
cara…” “…que salga el Linera si quiere pelear…”, son algunos
de los comentarios que han trascendido de la reunión. A eso
se suma el hecho de que los planes para usar a la Policía y
al Ejército, se complicaron cuando se supo públicamente de
la resistencia interna de los uniformados al código masista.
El gobierno se vio acorralado por la movilización popular.
Con la inminente organización del paro nacional indeﬁnido, la
movilización hubiese pasado del cuestionamiento del código a
la demanda de expulsar a Evo Morales del poder, esa idea ya
estuvo circulando entre los combatientes: “…si Evo no deroga el
Código, entonces tiene que irse…”.
El anuncio de Evo Morales de que enviará una carta a la
Asamblea Plurinacional, solicitando la abrogación del Código
penal, no ha frenado el estado de apronte y movilización de
amplios sectores de las masas, que desconfían de la palabra del
gobierno y sospechan que puede haber engaño y que además
exigen que Evo Morales anuncie que no será candidato en las
próximas elecciones y respete el resultado del referéndum del
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URMA DESLINDA TODA RESPONSABILIDAD EN LA
CONDUCCIÓN SINDICAL DEL MAGISTERIO URBANO
DE COCHABAMBA
A raíz de graves desinteligencias con la mayoría de
los actuales dirigentes de la Federación del magisterio
urbano de Cochabamba y porque la situación --cada
día-- se tornaba más incontrolable, URMA ha decidido
orgánicamente dejar la conducción de la organización
sindical a estos ex compañeros de ruta.

establece claramente que las elecciones de las
representaciones de esta naturaleza sólo se pueden
realizar por “voto directo y secreto”. Esta maniobra
ha sido planiﬁcada a espaldas de URMA de manera
premeditada, rompiendo el mecanismo del centralismo
democrático que rige en URMA y en la organización
Consideramos que los actuales diri-gentes han sindical.
abandonado deﬁnitivamente el programa de URMA y, Los dirigentes urmistas, después de una severa
por esta razón, han abandonado también las formas autocrítica por haber cometido el error de conﬁar
de organización democrática y revolu-cionaria; carteras claves de la conducción sindical a elementos
abiertamente recorren el camino a la burocratización sin ninguna formación ideológica, han tomado
concen-trando en sus manos, mejor sin ﬁscalización esta determinación con la ﬁnalidad de mantener la
alguna, todos los me-canismos de funcionamiento de limpidez de su programa y su organización. A partir de
la organización sindical.
ahora, cualquier desliz de los actuales dirigentes no
Lo que ha colmado el vaso de agua es que en la compromete a URMA en absoluto. Nosotros seremos
última plenaria del Congreso Orgánico Departamental, los primeros en ﬁscalizar su conducta y denunciar los
violentando los estatutos han urdido la maniobra (en traspiés que cometan.

acuerdo con los oﬁcialistas del FDM y LUMAC) de Todo el equipo de URMA, desde las bases, promete
elegir a los delegados al Congreso Orgánico Nacional ser la fuerza motriz de las futuras luchas del magisterio
por sorteo. Según los estatutos de la Federación se
urbano de Cochabamba.

GOBIERNO CIERRA LAS ESCUELAS DE DEPORTES
Por deterninación del Ministerio de Educación, las escuelas de deportes de todo el país se cierran, los maestros
deben reubicarse en unidades educativas regulares. Según el Ministerio de Educación estas escuelas no están
acordes con la Ley 070.
El gobierno, ante la imposibilidad de dotar más items, pretende errar estas instituciones.
Ante esta determinación, los representantes nacionales de las Escuelas de Deportes de La Paz, Cochabamba,
Oruro, Tarija y Chuquisaca, han decidido permanecer en vigilia dentro del Ministerio de Educación y dispuestos
s tomar medidas más duras.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 867

26 de enero de 2017

URUS COCHABAMBA

EVO ARRINCONADO Y TEMEROSO DEL
PARO NACIONAL, DECIDE ABROGAR EL
CÓDIGO PENAL
Ninguna maniobra del libreto agotado
del MAS, desde acusar al imperio
hasta el llamado a la confrontación
por parte del Vicepresidente, pudo
revertir la movilización del pueblo
explotado que ha vivido en carne
propia que no hay ningún proceso
de cambio.
EVO ha visto que la movilización
que exigía la abrogación del Código
Penal, el garrote del MAS para los
explotados, avanzaba a cuestionar
su repostulación aprobada por sus
llunkus MASistrados y sin respetar
el 21F que dijo NO a EVO (NUEVA
DERECHA) y la VIEJA DERECHA (TUTO, DORIA, COSTAS, ETC.)
EL PUEBLO EXPLOTADO A DADO UN DURO REVÉS AL GOBIERNO. AHORA CORRESPONDE
ORGANIZAR UNA POLÍTICA INDEPENDIENTE DEL M.A.S. Y LA VIEJA DERECHA QUE JUNTO
A POLITIQUEROS OPORTUNISTAS QUIEREN GUIAR TODO EL DESCONTENTO HACIA
NUEVAS ELECCIONES EN BUSCA DE UN NUEVO “EVO” PARA SEGUIR MANTENIENDO A
LOS EMPRESARIOS Y LAS TRANSNACIONALES QUE SAQUEAN NUESTROS RECURSOS.
EL CAMINO ES INSTAURAR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO Y DE LAS MAYORÍAS
EXPLOTADAS QUE GARANTICE TRABAJO, SALUD, EDUCACIÓN Y EXPULSE A LAS
TRANSNACIONALES.

¡¡VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO EXPLOTADO!!
¡¡VIVA LA ACCIÓN DIRECTA!!!
¡¡MUERAN LA NUEVA DERECHA DEL M.A.S. Y LA VIEJA DERECHA!!
URUS - UMSS
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DE: “La Perforadora” No. 44, POR-Minas, enero 2018
Al Ampliado Minero:

Ante la crisis que pasa hoy nuestra histórica y gloriosa COB, los
mineros debemos cerrar ﬁlas en defensa de la UNIDAD Y EL
CARÁCTER CENTRALIZADO de la más importante institución
sindical de Bolivia. Al margen de quién se encuentre a la cabeza
y de las pugnas internas, que evidentemente existen, debemos
priorizar los intereses del movimiento obrero y nacional, no
podemos dejar sin una dirección revolucionaria al conjunto del
pueblo boliviano.
Desde su ascenso al poder, Evo Morales creó la CONALCAM
como una forma de contraponerse a la COB, para que los
campesinos e indígenas sean la nueva vanguardia política
del país dejando atrás a los mineros y fabriles que siempre
estuvieron al frente de las luchas sociales. Viendo que sus
bases campesinas no le permitían tener el control absoluto
de las luchas sociales, porque en Bolivia la tradición política
de todos los sectores es luchar con su CENTRAL OBRERA
BOLIVIANA a la cabeza del PROLETARIADO, entonces el MÁS
se vio obligado a traer a su CONALCAM a los obreros para que
sirvan de ADORNO ya que aunque el ejecutivo de los mineros
se pare junto al Presidente, este no tiene ninguna capacidad de
decisión, el guardatojo minero es utilizado de manera oportunista.
Para Evo la vanguardia son los campesinos e indígenas, por
tanto la Institución sindical fundamental de su gobierno es el
CONALCAM y no la COB. Pero por mucho que quiera impulsar
su CONALCAM, todos los sectores del país siguen a la COB
aunque muchos no estén aﬁliados a ésta, es por eso que el MAS
desea tanto que el ente matriz de los trabajadores esté bajo el
control secante del poder ejecutivo.
Rechacemos la lisura del dirigente de la CSUTCB que
cuestionó la dirección minera de la COB. Lo cierto es que esta
línea responde a la ideología indigenista del MAS y que más
temprano que tarde terminarán desvirtuando y destruyendo la
esencia proletaria de la gloriosa Central Obrera Boliviana. Es
por eso que la FSTMB debe romper con el CONALCAM, porque
seguir con el CONALCAM signiﬁca dejar de ser vanguardia,
los mineros políticamente son la dirección del conjunto de las
clases explotadas del país, eso se lo han ganado a lo largo

de la historia política del país. Por lo que debemos defender
la estructura clasista proletaria de la COB y no dejar que sea
parte de otra organización ajena a la ideología revolucionaria del
proletariado.
Sobre todas las cosas debemos defender a la COB frente al
peligro de su división. El gobierno, de un tiempo a esta parte
se ha dedicado a crear organizaciones paralelas para dividir a
los trabajadores. Tenemos la responsabilidad histórica, como
lo hicieron los mineros de décadas anteriores, de defender la
unidad granítica de la COB como organización aglutinadora de
todos los explotados bolivianos.
INDEPENDENCIA POLÍTICA DE LA C.O.B.
FRENTE AL GOBIERNO MASISTA Y LA
DERECHA DEMOCRATIZANTE
Partimos del principio de la independencia política que deben
asumir los sindicatos y el movimiento obrero frente a cualquier
gobierno de turno y frente a las organizaciones e ideología
de la burguesía. Por ello, debemos evitar la injerencia del
Viceministro Alfredo Rada, de su gobierno burgués masista y de
su CONALCAM. Como también la COB debe mantener distancia
e independencia de los partidos de la derecha tradicional y
las plataformas democratizantes burguesas presentes en el
CONADE. En los principales e históricos documentos políticos
del movimiento minero se subraya que el proletariado lucha por
la defensa de las LIBERTADES DEMOCRÁTICAS (derecho a
la huelga, a la protesta, a la libre expresión, a la sindicalización
y al fuero sindical), y no así por la defensa de la democracia
burguesa, puesto que ésta no es más que una forma de gobierno
que tiene la clase dominante, y otra, las dictaduras militares.
Los obreros tenemos nuestra propia estrategia de sociedad
y de forma de gobierno. La Tesis de Pulacayo estableció con
meridiana claridad que luchamos por nuestro propio gobierno,
uno de obreros y campesinos, basada en la democracia directa
de nuestras organizaciones naturales de las clases explotadas;
por lo que no podemos seguir la campaña democratizante de
Los cívicos del oriente, las plataformas ciudadanas y los partidos
de los patrones.

CONVOCAMOS A LOS TRABAJADORES DEL PAÍS A DEFENDER A LA CENTRAL
OBRERA BOLIVIANA UNITARIA Y REVOLUCIONARIA
www. partidoobrerorevolucionario.org

www.facebook.com/PORBoliviano
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