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ROMERO:
REPRESOR ASESINO,
CÍNICO Y MENTIROSO

S

e ha develado que la Policía
viene utilizando canicas de
vidrio en vez de balines de goma
para reprimir manifestantes.
Ya ocurrió en Colomi - Cochabamba
donde murió un campesino por
impacto de canica de vidrio y en la
represión a los cocaleros en La Paz.
El ministro de gobierno del MAS, Carlos Romero, es un asesino cínico y
mentiroso. Sin el menor pudor inculpa a los propios manifestantes de ser
los responsables de la muerte del universitario Jonathan Quispe Vila por
una canica disparada con petardo.
EL PROPÓSITO DE LA GROSERA MENTIRA:
DESATAR LA PERSECUSIÓN CONTRA LOS DIRIGENTES UNIVERSITARIOS,
TESTIGOS Y TODO EL QUE "ESPECULE" --DICE-- ACUSANDO AL GOBIERNO
POR LA MUERTE DEL UNIVERSITARIO.

MATAR, MENTIR, CON TAL DE AFERRASE AL PODER.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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Brasil
TRABAJADORES DE PETROBRAS SE PLIEGAN A PARO DE
CAMIONEROS CONTRA LA SUBIDA DE LOS PRECIOS DE
LOS COMBUSTIBLES
Se incluyeron en el programa de desinversión a Rlam,
en Bahía; a Abreu y Lima, en Pernambuco, a la Refap,
en Rio Grande do Sul, y la Repar, en Paraná.
Los trabajadores de la reﬁnería Alberto Pasqualini
(Refap) ya cruzaron los brazos en el turno de 8 horas a
16 horas del sábado, en solidaridad con el movimiento
de huelga de los camioneros, informó el Sindicato de los
Petroleros de Rio Grande do Sul (Sindipetro-RS).

L

a Federación Única de los Petroleros
(FUP), representante de empleados de Petrobrás,
decidió iniciar una huelga de 72 horas. La deﬁnición
salió de un encuentro realizado por teleconferencia en
la tarde de este sábado, 26 de mayo.
La lista de reivindicaciones incluye cinco puntos, uno de
ellos es la dimisión del presidente de la compañía,
Pedro Parente.
Los sindicalistas piden también la reducción de los
precios de los combustibles y del gas de cocina; el
mantenimiento de empleos y la reanudación de la
producción interna de combustibles; el ﬁn de la
importación de derivados de petróleo; y la
desmovilización del programa de venta de activos
promovido por la actual gestión de la estatal.
El comunicado que fue enviado
el sábado a la empresa que
contestó con la presencia de
unidades de las Fuerzas
Armadas en instalaciones de
Petrobrás.
La huelga se extenderá hasta
las 23h59 del día 1 de junio.
Este domingo 27, el cambio de
turnos será retrasado en las
reﬁnerías en las que se
pusieron a la venta
participaciones, lo que debe
dejar la operación más lenta.

Según la oﬁcina de prensa de Petrobras, la operación
no se vio afectada. Eso porque los trabajadores del
turno anterior, de medianoche a las 8 horas, asumieron
los trabajos. La directora de comunicación del
Sindipetro-RS, Elida Maich, informó que la paralización
fue decidida por cerca de 70 petroleros reunidos en la
puerta de la Refap, a la entrada del turno de las 8 horas.
La entrada de la Refap fue bloqueada por manifestantes
desde el inicio del movimiento huelguista de los
camioneros. Según Petrobras, hay bloqueos en varias
reﬁnerías, pero ninguna unidad tuvo impacto en la
operación de producción
En la semana pasada, la Federación Única de los
Petroleros (FUP) aprobó huelga por tiempo indeﬁnido,
pero sin deﬁnir una fecha.

La crisis política brasilera se agudiza.
El gobierno Temer es un barco a la
deriva.
Los trabajadores se encuentran en gran
medida paralizados por la burocracia
sindical y políticamente desorientados
por el reformismo petista.
Se escuchan ruidos de sables con
pronunciamientos fascistas desde el
interior y fuera de las FF.AA. por un
gobierno militar provisorio de salvación
nacional "para evitar el colapso",
"acabar con la corrupción" y el "peligro
comunista".

La entidad divulgó un
calendario que preveía la
deﬁnición de la fecha de
inicio de la huelga para el
próximo día 12, pero el
Sindipetro-RS resolvió
anticiparse al movimiento
con la acción localizada en la
Refap. "Como los petroleros
están en contra de la política
d e a u m e n t o d e
combustibles, entra en
solidaridad a los
camioneros", aﬁrmó Elida.

TOMADO DE ISTOÉ, Domingo, 27 Mayo, 2018
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Características de la situación politica
EL PROBLEMA ELECTORAL FUERA DE ESCENARIO.
LA MAREA DEL MALESTAR SOCIAL EN EL OJO DE LA TORMENTA

E

stamos a un año y medio de las elecciones de 2019
y Evo Morales, durante toda su gestión, ha gastado
millonadas de plata del Estado en una persistente
campaña electoral; los avisos publicitarios pagados
anunciando los éxitos del gobierno han estado
permanentemente llenos en todos los medios escritos,
televisivos y las radios sin hacer mella en la gente. Se
dice que para algunos medios de alcance nacional,
especialmente aquellos ligados al gobierno, ha sido un
gran negocio la publicidad oﬁcial.
La pretensión del oﬁcialismo de arrastrar a todos al circo
electoral, hecho que le permitiría desviar la atención de
la gente en la solución de sus problemas reales como los
bajos sueldos y salarios, las miserables rentas para los
jubilados, la respuesta a los
múltiples problemas regionales que
permanentemente están
explosionando, los miserables
presupuestos para la educación y la
salud, etc., hasta ahora ha
fracasado.
En el escenario, los efectos de la
crisis económica siguen como
dardos lacerantes sangrando las
entrañas de la gente.
El gobierno, en lugar de aﬁanzarse electoralmente, día a
día va perdiendo más terreno acorralado por los
conﬂictos sociales que no cesan de llenar las calles y
tienen la tendencia a generalizarse en un torbellino
imparable. Estamos viviendo un proceso diferente al
que se daba en el pasado inmediato donde los problemas
surgían como sectoriales y se agotaban como tales para
luego resurgir porque los motivos de los mismos no
habían sido superados por la incapacidad del gobierno.
El Conﬂicto entre Chuquisaca y Santa Cruz por
compartir los beneﬁcios de la producción del campo
Incahuasi, movilización que ha puesto al descubierto
que el problema regional tiene raíces estructurales
imposibles de superar bajo el régimen del Estado
burgués y la impostura de la nacionalización del
petróleo porque las transnacionales se siguen llevando el
90 % de los beneﬁcios de la explotación de los
hidrocarburos; la lucha de las universidades por
sobrevivir exigiendo más presupuesto que, en los
últimos días, ha cobrado la vida del universitario
Jonathan Quispe de la UPEA; la persistente lucha por la
defensa del fuero sindical y las garantías democráticas
que nuevamente impulsa al sector de la salud a raíz del
despido de su dirigente Nava; la amenaza de grandes
movilizaciones en torno a la defensa de la seguridad
social a raíz de la promulgación de disposiciones
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legales orientadas a crear nuevas instituciones
burocráticas que permitan concentrar en manos del
Ejecutivo los recursos de los seguros a corto plazo, etc.,
ponen al gobierno mal parado y sin ninguna posibilidad
de dar respuestas que satisfagan a la gente y reponerse
electoralmente.
Es patético, por ejemplo, que Evo Morales --que le gusta
lucirse en todos los actos protocolares y utilizar sus mal
hilvanados discursos como motivos de campaña
electoral-- no hubiera podido estar presente en los actos
de homenaje al 25 de mayo en Sucre, precisamente para
no recibir el desaire de una población que ha convertido
su fecha cívica en un desaﬁante acto de protesta contra
su gobierno.
Pero, más terrible para él ha sido el
bochorno de no haber podido tomar
la palabra para inaugurar los juegos
ODESUR ante un stadium que
coreaba "BOLIVIA DIJO NO".
Surgió inicialmente de un grupo de
activistas antimasistas pero se
generalizó por todas las graderías
como una forma de exteriorizar el
creciente repudio al gobierno.
Desencajado tuvo que retirarse sin
poder entender cómo es posible que le hayan echado a
perder su tan esperado acto de inauguración de estos
juegos en los que se gastó 200 millones de dólares, y con
el que pensaba lucirse en medio del aplauso
entusiasmado del pueblo.
En todo este escenario, los esfuerzos de la oposición de
derecha y del reformismo electorero en su empeño de
forjar un instrumento que les permita ganar algún
espacio en las futuras elecciones, chocan con los
conﬂictos sociales en ascenso que están apuntado en
sentido inverso a la ilusión de resolver los problemas por
la vía de la papeleta electoral; la gente está movilizada
ahora exigiendo al gobierno incapaz respuestas a sus
problemas y necesidades. Por todas partes se escucha
débilmente la consigna del respeto al 21F, la defensa de
la "democracia", del no a la re- re-reelección de Evo
Morales, etc., pretendiendo encontrar un lugar en las
movilizaciones de las masas sin ningún éxito. Ahora,
con más nitidez, se puede percibir que el problema
electoral está chocando con las movilizaciones sociales.
De profundizarse los conﬂictos sociales durante los
próximos 18 meses y los sectores mayoritarios de la
población no caen en las ilusiones electorales, el
malestar social puede manifestarse a través de una
masiva abstención o a través del voto blanco y nulo,
dando así un revés a la impostura de la democracia
burguesa.
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Enseñanza de las luchas regionales

LA MOVILIZACIÓN CHUQUISAQUEÑA NO SE FRUSTRA
PORQUE ENCUENTRA UN HILO POLÍTICO EN PERSPECTIVA
recursos naturales, los conﬂictos fronterizos están a la
orden del día donde las más fuertes se imponen sobre
las débiles; en el conﬂicto entre Chuquisaca y Santa
Cruz, debido al criminal cálculo electoral del MAS, se
buscó deﬁnir el pleito en favor del departamento
oriental aún a costa de sacriﬁcar políticamente a sus
sirvientes que ostentan el poder político y
administrativo regional en Chuquisaca.

L

os persistentes conﬂictos regionales son
consecuencia de que Bolivia no ha podido
superar plenamente el atraso que se expresa como la
supervivencia de formas de producción precapitalistas, la miserable producción interna, la
ausencia de un mercado nacional como imán
aglutinante de las regiones, la insuﬁciencia de vías de
comunicación (caminos y ferrocarriles), la
persistencia de la existencia de múltiples
nacionalidades y de culturas regionales, etc. En suma,
la clase dominante nativa no ha podido estructurar un
Estado nacional burgués como consecuencia de un
proceso de desarrollo interno, armónico y global en su
base estructural.
Las luchas de las regiones en busca de su desarrollo y
la satisfacción de sus necesidades básicas son
legítimas pero sin la posibilidad de una solución real
debido a la incapacidad del Estado y de los gobiernos
parasitarios de turno que concentran en sus manos
todos los recursos que provienen de la miserable
producción interna. El tamaño de la torta de la
producción es demasiado pequeño para dar
satisfacción a todas las regiones que tienen grandes
necesidades. En nuestros días, todo este problema se
expresa en el tira y aﬂoja de las regiones y el gobierno
central sobre el llamado "pacto ﬁscal", en cómo y
cuánto distribuye los recursos ﬁnancieros el gobierno
a las regiones. La tendencia, debido a la acentuación
de la crisis y a la paralización del pequeño aparato
productivo, es a seguir reduciendo los ingresos de los
gobiernos departamentales y locales pero
aumentando sus competencias y obligaciones; se trata
de un choque franco entre la región y el Estado central.
Otro de los aspectos de esta lamentable realidad del
país es que unas regiones entran en lucha fratricida
con sus vecinas por el aprovechamiento de los
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La característica común de estos movimientos
regionales, con fuerte carga chauvinista y
extremadamente explosivos, es que no encuentran
una perspectiva para la solución de sus problemas
debido a las razones arriba expuestas, empiezan y se
frustran para luego reaparecer en el futuro sin ninguna
perspectiva. Son emblemáticos los movimientos
cívicos de Potosí, Tarija, Santa Cruz y de otras
regiones.
Esta realidad es la conﬁrmación del programa
trotskista: para los países y las regiones atrasadas se ha
cerrado el camino de la posibilidad del desarrollo en el
marco del capitalismo porque este sistema social que,
al principio fue impulsor del crecimiento de las
fuerzas productivas, ahora se ha convertido en un
freno infranqueable. Para lograr el pleno desarrollo no
hay otro camino que la revolución social, acabar con
el capitalismo basado en la gran propiedad privada de
los medios de producción.
En el caso particular de Chuquisaca, la novedad es que
en el camino del conﬂicto han encontrado un hilo
político que puede dar una perspectiva de largo aliento
a la lucha regional, perspectiva que se traduce en las
consignas de una "verdadera nacionalización de los
yacimientos gasíferos, la expulsión de las
transnacionales imperialistas y que los beneﬁcios de
la producción del gas satisfagan plenamente al país.
Este hilo político puede convertirse también en un
factor aglutinantes de todas las regiones del sur del
país que tienen en común el ser productores de
hidrocarburos.
Por otra parte, la incorporación de este elemento
político antiimperialista, abre las posibilidades de
superar los enfrentamientos entre regiones para
apuntar directamente la lucha contra el Estado
burgués y sus gobiernos extremadamente sometidos a
las transnacionales imperialistas. Abre la posibilidad
de incorporar las luchas regionales al ámbito de la
lucha de clases.
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LA MUERTE DEL ESTUDIANTE DE LA UPEA HA PUESTO
EN EVIDENCIA HASTA DONDE EL GOBIERNO ES CAPAZ
DE LLEGAR, PARA REPRIMIR A LOS DISCONFORMES Y,
ENCIMA, RESPONSABILIZARLOS POR LAS BAJAS
PRODUCTO DE LA REPRESIÓN CRIMINAL DE LA POLICÍA.
primera vez que las fuerzas de represión, por
órdenes del gobierno, utiliza estas canicas de
vidrio. Ha salido a la luz que en el bloqueo de
caminos en Colomi (Cochabamba) murió un
campesino precisamente por una canica
disparada por la policía y que en la represión a los
cocaleros de los Yungas de La Paz, también se
denunció heridas por canias de vidrio. Es decir
que la policía ya viene utilizando canicas de
vidrio en lugar de balines de goma para reprimir a
los manifestantes con la intención de causar
grave daño a sus víctimas.

C

on que cinismo, el Ministro de Gobierno,
Romero, miente al punto de asegurar que
el universitario Jonathan Quispe Vila fue muerto
por una canica disparada por un petardo de los
propios universitarios.
La grosera mentira armada por el gobierno
buscaba, conforme lo anunció Romero, la
persecución y captura de los universitarios
"culpables" del asesinato y el enjuiciamiento por
"calumnia" a los "especuladores" y a los "falsos
testigos" que acusan al gobierno y los policías de
ser los responsables del asesinato.
El movimiento universitario y la población no
cree en semejante canallada que busca salvar al
gobierno de su responsabilidad del hecho
luctuoso.
Es imposible, como se puede comprobar
experimentalmente, disparar una canica de
vidrio con un petardo al punto de que ésta tenga la
fuerza suﬁciente para penetrar en el pecho de una
persona y provocarle la muerte. La canica ha sido
disparada por una escopeta de la policía. Se han
encontrado los cartuchos que se utilizaron con
este propósito. El ministro ha quedado al
descubierto en su grosera mentira, pero lo
verdaderamente alarmante es constatar el
maquiavelismo del gobierno capaz de urdir
semejante trama para asesinar y luego aparecer
como víctima. De hecho, ahora salta a la vista
algo que antes pasó desapercibido, que no es la

Masas 2541

Se trata de un gobierno asesino, descarado y
cínico al pretender culpar a sus víctimas y así
justiﬁcar la persecución contra las direcciones de
los manifestantes.
La indignación popular se ha agudizado, en todo
el país multitudinarias manifestaciones
estudiantiles han ganado las calles repudiando al
gobierno represor y reclamando lucha unitaria
por presupuesto.
Hay que profundizar la movilización en El Alto,
generalizándola para evitar el encarcelamiento
de compañeros y para arrancar un presupuesto
acorde a las necesidades de la UPEA y de todo el
sistema universitario nacional.

El culpable del deceso de Jhonatan Quispe es
Evo Morales y su política de priorizar el
despilfarro de los recursos del Estado en vez de
priorizar el gasto a favor de la educación, la salud
y atender las necesidades básicas de la población.
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LA FARSA ESTATISTA DEL DISCURSO
"ANTIIMPERIALISTA" AL DESCUBIERTO
EL GOBIERNO AHORA RECONOCE ABIERTAMENTE SU VOCACIÓN
ENTREGUISTA Y SU INCAPACIDAD PARA ENCARAR EL DESARROLLO
ECONÓMICO AL MARGEN DEL CAPITAL FINANCIERO.

E

l gobierno proburgués y los "socialistas" de pacotilla
que le sirven, están obligados a someterse a la
burguesía y al imperialismo.

Las declaraciones "antiimperialistas", "antico-lonialistas",
etc. del gobierno, no pasan de ser posturas demagógicas. El
"antiimperialismo" burgués se agota en buscar un mejor
trato de parte de las transnacionales y el gobierno masista,
si no lo encuentra, lo inventa, como eso de que las
transnacionales habrían dejado de ser nuestras patronas
para convertirse en nuestras socias.
El gobierno, a través del Ministro de Economía y Finanzas,
Mario Guillen, ha señalado que "es momento de promover
inversión privada". Se trata de una declaración de
reconocimiento del carácter burgués y proimperialista de la
política del gobierno y, por tanto, antiobrera y antipopular.
Echa por la borda toda la cháchara de que este es un
"gobierno del pueblo". No, es un gobierno al servicio de la
burguesía y el imperialismo.
Señala el ministro que "sin el aporte de la inversión
privada nacional y extranjera será difícil retomar el
crecimiento a tasas mayores que al presente". Que
necesita la inversión privada para apuntalar el crecimiento
de la economía y que se buscará la forma "de generar
sinergia entre la inversión pública e inversión privada,
ya que sólo la pública no va a sostener el crecimiento,
vamos a necesitar de los privados, toda vez que ellos
también se beneﬁcian de este modelo económico y de
esta inversión pública".
La intención de desarrollar la explotación estatal del Litio
en el Salar de Uyuni ha sido abandonada. La estatal
Yacimientos del Litio Boliviano, ha concedido la explotación
del Litio en el Salar de Uyuni a la transnacional alemana ACI
Systems. Pero, lo curioso es que después de haber
entregado la concesión a la ﬁrma alemana indicando que
ésta, como parte del contrato, garantiza el mercado para las
baterías de Litio que se fabricarán, ahora, el gerente
nacional de Recursos Evaporíticos de la Comibol, el
maoísta Luis Alberto Echazú, anuncia que se contratará de
manera directa a la empresa holandesa BTI, para que
realice el estudio de mercado a nivel internacional para las
baterías de Litio que se produzcan en Bolivia.
Insistimos: ¿Acaso no dijeron que la alemana ACI
Systems garantizaría el mercado para las baterías de
Litio que se producirán?
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De igual manera, el gobierno anuncia como una
gran noticia para el país, la llegada de las "petroleras de
trayectoria mundial Repsol, Gazprom y Acron" con la
ﬁnalidad de ﬁrmar nuevos convenios en proyectos de
exploración de hidrocarburos, comercialización de gas y
proyectos petroquímicos.
"La Ley de Incentivos Petroleros y los convenios
rubricados en el marco del IV Foro de Países
Exportadores de Gas, realizado en Santa Cruz del 21 al
24 de noviembre de 2017, comienzan a visibilizar
resultados con nuevas inversiones para el país", ha
señalado el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez.
Otro anuncio importante del gobierno: Shell inicia
perforación del pozo Jaguar X6 a su riesgo y cuenta en
la provincia O´Connor, Tarija. Añade que de acuerdo a
estudios de sísmica y magnetotelúricos exitosos, "estamos
seguros que nos irá bien en la perforación". Entonces, ¿por
qué no perfora YPFB si están seguros del éxito? Simple:
Porque es un gobierno entreguista sirviente de las
transnacionales.
En la misma medida en que el gobierno, ya sin disimulo, se
quita la careta de antiimperialista, se ve en la necesidad de
controlar a las masas oprimidas y especialmente a la clase
obrera, con la complicidad de la burocracia sindical vendida,
buscando que los trabajadores le sirvan disciplinadamente y
en silencio con salarios de hambre, despidos,
sacriﬁcándose voluntariamente para cuidar del bienestar de
los patrones a costa de mayor explotación de la fuerza de
trabajo nativa.
Los explotados nada tenemos que ver con el supuesto
antiimperialismo del MAS que se esmera en perpetuar las
cadenas de opresión sobre el país. Corresponde liberar al
país de la explotación económica y de la opresión política
impuesta por el imperialismo.
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LA SITUACIÓN POLÍTICA SE ORIENTA A
SUPERAR AL M.A.S. Y A LA VIEJA DERECHA

L

a actual crisis política es algo más que la bancarrota de
un determinado partido, es nada menos que la
desintegración de la propia clase dominante. Deben
abandonar el poder los esclavizadores que ya no pueden
dar de comer a sus esclavos modernos (los trabajadores),
ni proporcionar trabajo para los millares de desocupados
(fuerza de trabajo ociosa) que se ganan el mendrugo del día
inmersos en el comercio informal, la mendicidad y la
delincuencia. La burguesía que ha agotado todas sus
posibilidades de desarrollar las fuerzas productivas y que
se pudre en las cumbres del poder, unas veces con corbata
y cuello duro y otras, como ahora, del brazo de un indígena
endiosado que cuida celosamente sus intereses y los del
imperialismo, tiene que ser sepultada lo antes posible,
porque de lo contrario, puede infectar el ambiente con las
emanaciones pútridas de los "neoliberales", del despotismo
masista con rasgos fascistoides o, no se puede descartar,
del gorilismo fascista.
Las masas explotadas han comenzado a movilizarse y se
desprenden progresivamente de la inﬂuencia del
oﬁcialismo que trata de revertir este proceso a fuerza de
imponer a las organizaciones sociales y sindicales el
control burocrático de sus organizaciones apoyándose en
la venalidad de las burocracias sindicales y cívicas.
En este panorama, mientras el proceso de separación de
las masas se expresa con mayor fuerza en las distintas
capas de las clases medias o pequeña-burguesía, el
proletariado aparece todavía a la zaga, abrumado por la
creciente prepotencia y el chantaje empresarial y estatal; da
la impresión de un caldero contenido pero que llegará a
estallar en algún momento con fuerza arrolladora.
Entonces se darán las condiciones para sellar la unidad
del conjunto de los explotados alrededor de los objetivos
estratégicos de la clase obrera y esta devendrá en caudillo
nacional.
Se coloca en al plano de la actualidad la necesidad de
potenciar al Partido Obrero Revolucionario, que concentra
en su programa y su lucha diaria toda la rica experiencia
política de la clase obrera boliviana en la perspectiva de la
instauración del gobierno obrero-campesino, del
socialismo.
Por esta razón, los revolucionarios estamos obligados a
repudiar todo intento de los opositores de la vieja derecha
de arrastrar a las masas oprimidas bajo la bandera de la
defensa de la democracia burguesa, al parlamentarismo y

al electoralismo como el camino para combatir la
arbitrariedad del gobierno masista. Debemos repudiar
toda forma abierta o encubierta de oposición al
gobierno bajo comando burgués. La clave de la
revolución hacia la cual debe orientarse el descontento
popular, consiste en que esa unidad se dé dentro de la
estrategia proletaria, si no se hace eso terminaríamos
alineándonos detrás de los explotadores, como aquellos
izquierdistas oportunistas ansiosos de colarse al
parlamento en las elecciones del 2019, cerrando el camino
a la conquista del poder por los trabajadores y el pueblo
explotado.
La derecha tradicional se mueve buscando retornar al
Palacio de gobierno, sin embargo, las condiciones políticas
actuales son un obstáculo para materializar ese su objetivo.
Las masas se separan del MAS, pero no corren a sus
brazos, son tan o más repudiados que los masistas.
En las elecciones, lo más probable es que oﬁcialistas y
opositores tengan que resignarse a compartir el poder. El
MAS nunca más podrá repetir la votación que obtuvo en el
pasado, cuando aún las masas estaban falsamente
ilusionadas en la cara morena de Evo Morales. El gobierno
que surja será un gobierno débil que tardará más en
posesionarse que en chocar con las masas en las calles
reclamando por sus reivindicaciones más sentidas.
El escollo más grande que encuentran los explotados es
nada menos que la burocracia sindical, a través de la cual
actúa la burguesía con éxito hasta cierto momento.
Para los explotados constituye una necesidad
impostergable el ajuste de cuentas con la burocracia.

(Artículo actualizado en base a "La situación política ha madurado para el advenimiento del
gobierno de los obreros y campesinos" en "Cogobierno Traición al Pueblo", G. Lora, 1983)
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DECRETO SUPREMO No. 3761, del 16 de mayo de 2018.

CREA LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DE
LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO
(ASUSS).

C

on este decreto se consolida la
intervención directa de la seguridad a
corto plazo de los trabajadores por parte del
gobierno que crea por encima de las instancias
de los trabajadores y la COB una instancia
burocrática para intervenir y usar los recursos
de los aportes de los trabajadores a su seguro
social.

N°. 2539
18 / 05 / 18

Quedan bajo tuición del ASUSS, la Caja
Nacional de Salud, Caja Petrolera de Salud,
Caja de Salud de la Banca Privada, Caja Banca
Estatal de Salud, Caja de Salud del Servicio
Nacional de Caminos y Ramas Anexas, Caja
de Salud CORDES, Seguros Sociales
Universitarios, Corporación del Seguro
Social Militar, Seguro Integral de Salud.
El ASUSS estará ﬁnanciado con el 0,5% del
total de cotizaciones percibidas por los
seguros de salud. Este es el primer zarpazo a
los aportes de los trabajadores.
El objetivo del gobierno es establecer un
seguro social universal con los aportes de los
trabajadores, sin poner un solo centavo.
Medida demagógica que acabará destruyendo
el sistema de la seguridad social a corto plazo.
Partimos del convencimiento de que la salud
es un derecho universal, por ello el acceso a la
misma debe ser gratuito y universal. En este
sentido estamos de acuerdo con la
universalización de la salud independientemente de que exista o no relación
laboral.
El problema radica en saber quién ﬁnancia el
acceso universal a la salud. Siendo la salud un
derecho universal y parte de la Seguridad
social debe ser ﬁnanciada íntegramente por el
Estado y la clase dominante.
El panorama general de las consecuencias que
traería cargar el peso de la universalización de
la salud a la población aportante de la
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seguridad social a corto plazo, sin que el
Estado asuma de manera efectiva el
sostenimiento económico, es desastroso.
Lejos de otorgar salud a toda la población, los
hospitales y policlínicos de la seguridad social
a corto plazo colapsarán, los problemas que
actualmente se presentan en las cajas
aseguradoras se acentuarán dramáticamente.
Por otro lado la garantía que el Estado brinda a
los sistemas privados de salud ampliará la
inequidad, buena salud para quienes pagan y
salud de mala calidad para el resto de la
población. Debido a la insostenibilidad de este
Seguro Universal de Salud, se justiﬁcará la
posterior privatización de la salud y el
descalabro de la seguridad social a corto
plazo.
Universalizar la salud depende del
ﬁnanciamiento económico, y en ese sentido la
responsabilidad que implica esta tarea de gran
envergadura debe estar a cargo del Estado y de
los empresarios privados, no así de la clase
trabajadora.
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Contribución literária

VUELVAN EL JUEVES
René Poppe
Ever Illanes Castillo, ingeniero agrónomo oriundo de la comunidad de Mecapaca,
Río Abajo del Departamento de La Paz, muy temprano en la mañana, con la mochila a la
espalda, los zapatos recién lustrados en esos caminos de tierra, el traje a la medida
y a la moda, abordó el minibús que le trasladaría al centro de la ciudad, la Plaza de
San Francisco, donde está esa fachada barroco mestiza heredada de la época de la
Colonia. Como a esa hora la gente de la comunidad todavía no se había movilizado a sus
labores agrícolas, el coche para 15 pasajeros avanzó como si estuviera en una
peligrosa competencia de carrera.
Ever Illanes Castillo llegó a la Plaza de San
Francisco más pronto de lo pensado. Se apeó del coche y con
disimulo se introdujo en esa horrorosa construcción
bautizada como Mercado Lanza. Buscó con la mirada uno de
esos pasillos internos hediondos y estrechos y,
dirigiéndose al más alejado, descolgando de la espalda la
mochila sacó una completa vestimenta de indio mecapaqueño
de pura cepa. Como no había quien le observé, se cambió de
traje con toda parsimonia, disfrazándose de indio de
tierra adentro. Cuando se hubo transformado por completo
guardó su ropa occidental en la mochila, y la mochila
envolvió en el aguayo, mantón indígena que lo cargó a la
espalda, amarrando dos puntas en el pecho, cerca al
mentón. Disfrazado de indio buscó la Sección Comidas y se
sirvió wallake de trucha, con papa, chuño y caldo cocinado
con khoa, yerba originaria de fuerte sabor. Mientras comía
con parsimonia aymara, el sol había copado la fría Plaza
de San Francisco y merodeaban por su espacio otros indios
recién llegados de las comunidades aledañas a la ciudad.
Ever Illanes Castillo, que en realidad debería apellidarse de otra manera y no
como el patrón terrateniente de su bisabuelo antes de la revolución de abril del 52,
tuvo que esperar hasta el medio día, hora que ante la amenguada asistencia apareció
el Presidente. Escuchó el discurso que llevaba una calculada manera de pronunciar muy
mal el castellano para así hacer creer que era un indio autentico y no el cholo que en
realidad se había convertido. Aplaudió por contagio a toda la sarta de mentiras e
improperios del hermano Presidente. Antes de que acabe la perorata presidencial,
comience la fiesta y la borrachera, Ever Illanes Castillo buscó y encontró al
encargado de anotar la asistencia espontánea de cada uno de los asistentes.
Siempre era necesario curarse en salud. No era fácil conseguir trabajo de ingeniero
agrónomo. Recibió la ficha de asistencia que se repartía al finalizar el acto y
haciéndose el buscapique volvió a los oscuros y hediondos pasillos del mercado. Se
quitó el traje con urgencia y dejó de ser indio. Guardó esta indumentaria en la
mochila y de ella sacó el traje occidental. Transformado en caballero salió por la
puerta trasera hacia la calle Evaristo Valle. Nadie le vio ni quiso hacerlo entre los
muchos que también estaban en los mismos afanes. Con lasitud trepó las empinadas
calles de la ciudad hasta toparse con la parada del minibús que lo retornaría a
Mecapaca.
---¡¿Qué quieren?! --dijo, olvidándose que debería repartir los insecticidas
para la cura de plantas.
---Los insecticidas que deberías darnos jefe. Te hemos entregado la plata.
"Estos indios", murmuró su enojo con desprecio y molestia.
---Vuelvan el jueves --les ordenó--. Todavía no ha llegado a la agencia. El
jueves…, el Jueves…
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PRONUNCIAMIENTO
LA UNIÓN REVOLUCIONARIA DE MAESTROS
(URMA - Cochabamba) CONDENA EL BRUTAL ASESINATO
DEL UNIVERSITARIO JONATHAN QUISPE VILA Y
RECHAZA CUALQUIER INTENTO DE TAPAR LA
RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL DE ESTE CRIMEN
Con estupor se ha conocido la brutal represión policial a una movilización de los estudiantes de la UPEA, exigiendo
un mayor presupuesto, con el saldo fatal de la muerte del estudiante Jonathan Quispe de la Carrera de Comunicación
Social.
No es posible que en este país se niegue presupuesto para la educación y la salud, para sueldos y salarios, para
garantizar mejores rentas a los jubilados, etc., cuando los gobernantes despilfarran inescrupulosamente los recursos
del Estado en la construcción de palacios, en la compra de vehículos de lujo y cuando se roban la plata
impúdicamente. Es condenable que, para acallar las justas demandas de los estudiantes, los maestros y los sectores
en general, se recurra a la represión mostrando una total incapacidad para satisfacer las necesidades más
elementales de los bolivianos.
Condenamos la muerte del universitario Quispe como consecuencia de la represión gubernamental y la intención
cínica de pretender tapar el crimen manipulando la información con la ﬁnalidad de inculpar a los mismos
universitarios por este hecho criminal. La intención es clara: iniciar una persecución judicial contra los dirigentes
estudiantiles y docentes de la UPEA.
Denunciamos que los agentes incrustados en las universidades, desde los altos cargos administrativos, se
convierten en ejecutores de la política represiva del gobierno persiguiendo judicialmente a dirigentes estudiantiles
como es el caso del universitario Harlin Coca de la UMSS.
Es un insulto a la inteligencia colectiva el pretender hacer creer que un proyectil, no importa de vidrio o de metal,
lanzado por un petardo pueda perforar la humanidad de una persona provocándole la muerte. Ya es una práctica en
la policía boliviana utilizar canicas de vidrio en lugar de balines de goma para reprimir a los manifestantes como
ocurrió con la muerte de una persona en un bloqueo de Colomi (Cochabamba) y en la represión contra la movilización
cocalera de La Paz.
Finalmente, convocamos al magisterio urbano de Cochabamba y del país a incorporarse a una gran movilización
nacional para condenar la política criminal de este gobierno; tenemos la obligación de salir en defensa de nuestros
derechos permanentemente conculcados y de nuestros hijos y hermanos que están siendo asesinados a mansalva.
Cochabamba, 25 de mayo del 2018.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 881

18 de mayo de 2018

URUS - LA PAZ

EL GOBIERNO NOS MATA Y SEGUIRÁ MATANDO
PORQUE CONVIVE CON LAS TRANSNACIONALES

T

odo gobierno que regatea recursos a las
universidades públicas reconoce en los
hechos que está haciendo piruetas parado en la
placa movediza del atraso. Que no está, ni tiene
la intención de estructurar el cimiento de una
industria nacional capaz de resolver nuestros
problemas básicos de subsistencia. Que ha
aceptado el objetivo de las transnacionales, las
cuales tienen como único ﬁn mantener nuestra
opresión económica y garantizar su ganancia a
costa de saquear nuestros recursos naturales.
Por tanto, es responsable de nuestras malas
condiciones de vida y de todo estallido social con
sus dramáticas consecuencias.
Un sólo proyecto serio de plena industrialización,
por ejemplo, utilizando el Mutún o las reservas
de litio, plantearía una fuente de problemas
donde todas las universidades públicas
quedarían chicas. Desde la extracción, la
separación, la elaboración de productos con
valor agregado, la provisión de energía, agua,
vías de transporte, comercialización, etc. supondría una movilización
nacional alrededor de la misma. Y si de esta actividad dependería
nuestro pan de cada día no habría lugar para el regateo de recursos,
la inoperancia, la mediocridad y la malversación. Las universidades
recuperarían su valor histórico universal que es la de responder a los
desafíos que plantea la industria. Y la investigación dejaría de ser
discurso o especulación para convertirse en una solución concreta.
Pero, Evo Morales hace todo lo contrario, entrega la explotación de
nuestros recursos a capitales transnacionales, el Mutún fue regalado
a los chinos, primera potencia mundial económica. El gas lo están
secando sin haber estructurado a YPFB como una empresa
independiente capaz de hacer exploración. Es por eso que nuestros
recursos están siendo subastados para ver a quién convencen para
que explore, ofreciéndoles jugosas ganancias.
En esta realidad las universidades no tienen sentido, porque toda la
tecnología, la maquinaria y la avanzada organización viene de
afuera. Los universitarios bolivianos podemos hacer explotar
nuestros ojos por no dormir, en proyectos individuales, que sólo
terminan sirviendo para la campaña de los politiqueros. Estos vienen
a abrazarnos queriendo hacer creer que el logro es gracias a su gran
apoyo, pero luego de la foto, volvemos al abandono. Una universidad
mendigando recursos, con muertos de por medio, y teniendo al sector
profesional como el más desocupado del país es la mejor
demostración de que Bolivia camina hacia atrás con el vértigo de no
saber su próxima pisada.
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Bajo esta dimensión del problema social,
los trabajadores y universitarios
bolivianos se movilizan y lo que dice el
gobierno es pura repugnancia, como el
show de la canica que es mostrada como
prueba irrefutable y "asegurando" que
ésta fue disparada por los propios
manifestantes. Sea como sea, el
gobierno es incapaz de explicar la
realidad y sólo justiﬁca su accionar, y con
total desesperación, porque llega al punto
de querer hacer creer que las
movilizaciones son realizadas por
enfermos mentales que se auto eliminan.
En cada conﬂicto social la única verdad
que puede reﬂejar el gobierno es mostrar
como la careta se le cae a pedazos.
Romero, aparece como lo que es, un
carnicero desquiciado. Y al cínico e
impostor de Linera, que repite, promete y
repite que el civil será castigado, como un
adicto al poder dispuesto a escarmentar a todo el que se rebele.
Estas actitudes no sólo conﬁesan su total responsabilidad en el
asesinato, sino que advierten mayor cantidad de muertes si
persistimos en la movilización.
La realidad en su crisis desnuda con toda crueldad a los individuos,
les arranca hasta la piel, y no puede haber mejor ejemplo en la
situación de la autoridades y dirigentes universitarios. Son los
carroñeros montados en la moribunda universidad. Podían haber
existido uno o cien muertos, pero como toda ave de rapiña solo
levanta la cabeza para ver si su putrefacto festín no corre riesgo. Para
el CEUB, la CUB, Fules el compañero de la UPEA es un muerto más,
al cual le llevarán ﬂores, le brindaran discursos, realizarán un desﬁle y
esperarán que sea enterrado por el tiempo. Las universidades están
dirigidas por ladronzuelos masistas de poca monta cuyo papel es
adormecer a los estudiantes.
La muerte del compañero nos indigna y empuja a ganar las calles
para expresar nuestra bronca. Se avecina un nuevo enfrentamiento
entre la población oprimida y las fuerzas represivas. Mientras el
gobierno tiene claro lo que va hacer y defender, los trabajadores y
universitarios aparecemos sin Alto Mando. La COB y la cúpula
universitaria son alcahuetes del gobierno. Entonces nos corresponde
estructurar Comités de Movilización subordinados al mandato de las
bases, coordinar un plan de lucha nacional que comprenda las
reivindicaciones de cada sector. Nuestra tarea del momento es
incorporar a la mayor cantidad de sectores para una lucha
coordinada por sus propias reivindicaciones.
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URMA ES EXPRESIÓN
DE LA LUCHA DE LOS
EXPLOTADOS Y
OPRIMIDOS POR
LIBERARSE DE LA
EXPLOTACIÓN
BURGUESA Y
LIBERAR AL PAÍS DE
LA OPRESIÓN
IMPERIALISTA,
CANSADOS DE LOS
NEOLIBERALES Y DE
LOS IMPOSTORES
MASISTAS.
POR UNA SOCIEDAD NUEVA
SIN EXPLOTADOS NI EXPLOTADORES.
VIVA LA FEDEACIÓN PACEÑA UNIDA Y FUERTE,
CAPAZ Y HONESTA, ANTIOFICIALISTA, PROBADA EN
LA LUCHA, LIGADA A LA DE LOS OPRIMIDOS.
DEFENSA INTRANSIGENTE DE LA EDUCACIÓN
FISCAL, EL ESCALAFÓN Y LA CARRERA DOCENTE.
MUERA LA LEY 070 ANTICIENTÍFICA Y
ANTIDOCENTE DEL MASISMO RETRÓGRADA.
SALARIO DE ACUERDO A LA CANASTA FAMILIAR.
JUBILACIÓN VOLUNTARIA CON EL 100% DEL SALARIO

¡VIVA URMA!
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www.facebook.com/PORBoliviano

www.masas.nu
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