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Galeria de vende-patrias

MÁS PAYASOS SE SUMAN AL
CIRCO ELECTORAL BURGUÉS

Evo Morales. El indígena impostor. Se dice antiimperialista y anticapitalista pero
gobierna del brazo de las transnacionales y los empresarios. Pese a sus poses
antiimperialistas, los organismos internacionales del imperialismo lo adulan. La
corrupción y el despilfarro caracterizan a su gobierno.
Carlos Mesa. El k´ara neoliberal que ofrece un nebuloso gobierno de "ciudadanos", ex
Vicepresidente del último gobierno movimientista del odiado gringo vende-patria,
Gonzalo Sánchez de Lozada.
Samuel Doria Medina. Otro k´ara, empresario millonario y prepotente. Neoliberal
declarado. Viene del MIR. Siendo ministro del Paz Zamora, cerró el Banco del Estado
del que -se lo acusa- era deudor.
Víctor Hugo Cárdenas. El ponguito de Gonzalo Sánchez de Lozada. Se prestó a jugar
el vergonzoso papel de adorno indígena del gobierno proimperialista del gringo Goni.
Jaime Paz. Cínico, tonto de capirote, cruzó ríos de sangre para aliarse con el verdugo
de sus compañeros, el Gral. Hugo Banzer. Su gobierno acabó hundido en la corrupción
y el escándalo de los narco-vínculos. Ahora se ha comprado la sigla del PDC y se le ha
ocurrido plantear convertir a Bolivia en un Estado federal.
Felix Patzi. Otro mamador al estilo de Evo. Usa su condición de indígena letrado, así
se diferencia del Evo ignorante, para plantear otro disparate: Un supuesto "Tercer
Sistema, ni capitalista ni socialista".
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Carta abierta a los explotados y la juventud oprimida
Cómo la ultraderecha fascistizante será derrotada
Restablecer la unidad de los explotados contra los explotadores
Bolsonaro ya organiza su gobierno. Tiene como cierta la victoria, … un cambio abrupto del electorado el 28 de octubre es
improbable. …Los millones de trabajadores y jóvenes que manifestaran su apoyo a Haddad con núan ﬁrmes en su propósito. Pero,
su peso no ha sido suﬁciente para quebrar la adhesión pro-Bolsonaro.
No se produjo el gran rechazo al peligro del representante de la derecha policiaco-militar en la segunda vuelta. La polarización a
favor y contra el PT ha sido bien aprovechada por los bolsonaristas. Haddad carga en los hombros la voluminosa mancha de la
corrupción. …. La decisión del PT de apartar a Lula en este ﬁnal de campaña, alterar la simbología del rojo a los colores de la bandera
nacional, deben considerarse como una capitulación. Las concesiones a las fracciones burguesas que no se alinearon con
Bolsonaro, como aceptar la propuesta del PSDB (más recursos para la represión) y la vuelta atrás en puntos como la
descriminalización de las drogas y el aborto, suenan como maniobras, sin resultados. …. Nada de lo que el PT haga para borrar las
marcas del pasado, a úl mo momento de la segunda vuelta, romperá la línea de hierro del an pe smo. Buena parte de la
burguesía se convir ó a la causa de Bolsonaro. Impedir que el PT vuelva al poder, después de haber sido derrumbado por el golpe
de Estado. …
La mejor o peor variante en la polí ca, como se ve, no siempre depende exclusivamente de la voluntad de las fracciones más
poderosas de la burguesía tratándose de las elecciones. Las experiencias de la mayoría oprimida con los gobiernos y par dos
acaban por manifestarse de alguna forma, aunque completamente deformadas por la propia acción de la polí ca burguesa y de sus
aparatos (iglesias, etc.). Rápidamente, los explotados sen rán que fueron arrastrados al callejón sin salida del bolsonarismo. Van a
tener que enfrentar sus ataques por medio de la lucha de clases, terreno propio de la polí ca proletaria.
Haddad no sólo cambió el rojo por el verde - amarillo, … se volcó a atraer la atención de los seguidores del obispo evangélico entre
las masas que siguen a Bolsonaro, y también entre el empresariado que rechaza al PT pero tampoco se siente confortable con el
bolsonarismo. Ese viraje en la campaña electoral expresa no sólo desesperación, sino también la disposición del PT de adaptarse
más profundamente a la polí ca burguesa. …
El mayor aparato de reclutamiento de las masas pro-Bolsonaro fueron las iglesias evangélicas. 71% de sus electores son
evangélicos. Combinadas con las redes sociales, las iglesias montaron una extraordinaria cor na de humo, que oculta a los ojos de
los oprimidos los fundamentos económicos de la derecha y la ultraderecha burguesas. …
En un úl mo esfuerzo, el PT y Haddad rehicieron puntos de su plataforma electoral, procuraron aproximarse a sectores capitalistas,
recurrieron a la iglesia Católica y a una parte de las iglesias evangélicas. A eso se redujo la línea de "defensa de la democracia contra
el fascismo".
Sistemá camente, se oculta el carácter de clase de la democracia y de la polí ca dictatorial fascis zante, que se gesta en el seno de
la burguesía y se ampara en el reaccionarismo de la clase media rica (y la desesperación, indignación y decepción de la clase media
empobrecida ante el fraude de la polí ca del PT hundido en la corrupción N. R.)
El pedido de socorro de Haddad a sectores de la burguesía expone el fraude de su democra smo y an fascismo.
No pocos grupos económicos que enen gran inﬂuencia en el Estado exigen de Bolsonaro respeto a la democracia, al
ordenamiento cons tucional, en ﬁn, al Estado de derecho. … Le indican que está siendo elegido para dar con nuidad al plan
económico, que sirvió de base al golpe contra el gobierno del PT y que fue en parte, implantado por la dictadura civil de Temer. …
Entre marzo y abril del año pasado, se irguió un movimiento de unidad contra las reformas a la seguridad social y laboral, así como
contra la tercerización. La huelga general del 28 de abril proyectó a la clase obrera. Esa vía fue interrumpìda y disuelta por la
burocracia sindical, que pasó a arrastrar a los explotados en torno a la consigna de "Elecciones Ya" y formación de un gobierno
"legí mo". Las izquierdas se alinearon a esa estrategia del reformismo pe sta y sus aliados del Frente Brasil Popular. No fueron
capaces de derrotar el golpe e imponer las condiciones para nuevas elecciones. Desviaron la lucha directa de los explotados, y los
sujetaron a la mu lación electoral.
Ante la amenaza del fascismo, el PT se negó a movilizar las organizaciones de masas que dirige para enfrentarlo.
Les correspondería a UNE, MST, MTST, y demás organizaciones sindicales y populares convocar a huelgas, bloquear calles y
caminos, ocupar predios y universidades, formar comités de lucha y apoyo a esas manifestaciones en todo el país. En ese caso, se
conformaría un gran frente único de lucha, del cual haríamos parte, y se podría efec vamente comba r las tendencias
fascis zantes y las medidas que cualquier gobierno burgués electo tomase contra las masas. Pero el PT preﬁrió amordazar los
movimientos, y buscó incrementar el electoralismo más banal, con terrorismo verbal y dando pasos cada vez más a la derecha. … La
tarea es la de preparar desde ya el combate al gobierno derechista, militarista, autoritario y fascis zante de Bolsonaro. El
proletariado necesita reuniﬁcar a los explotados detrás de la plataforma de reivindicaciones, que permita retomar al movimiento
de la huelga general. Poner en pie comités de defensa de la vida de las masas y por las libertades democrá cas.
(Resumido de: "Carta aberta aos explorados e à juventude oprimida", 21 de outubro de 2018, POR - Brasil)
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GOBIERNO ASEDIADO
POR LOS ENFERMOS CON CÁNCER

A

raíz de la muerte del niño "Chumita",
víctima del cáncer y en un contexto
familiar dramático donde la madre se
encuentra sentenciada a años de prisión por
narcotráﬁco en la Argentina precisamente por
conseguir plata para el tratamiento a su hijo
enfermo, se ha desatado una fuerte presión
sobre el gobierno de Evo Morales. Miles de
enfermos de este terrible mal se han
movilizado exigiendo que se instalen
servicios de radioterapia en todos los
departamentos del país. Hasta ahora Evo
Morales ha prometido este servicio sólo en La
Paz y por el tiempo limitado de un año. Ahora
los enfermos no sólo exigen la instalación de
equipos de radioterapia sino también
aceleradores lineales en todo el territorio
nacional de tal modo
que se preste
atención oportuna a
los pacientes que se
están muriendo por
centenares debido a
la falta de atención y
medicación oportuna
en los centros
hospitalarios
dependientes del
Ministerio de Salud.
Las redes sociales han viralizado denuncias
en sentido de que el gobierno ha utilizado
millones de dólares en la construcción de la
Casa Grande del Pueblo, en la compra de un
satélite que no sirve, aviones y automóviles
de lujo para la comodidad de los gobernantes
y parlamentarios, en la construcción del
museo de Evo Morales en Orinoca, en el juicio
internacional sobre el caso marítimo con
resultados frustrantes, en la construcción de
un palacio para el parlamento de UNASUR,
(ahora convertido en salón de ﬁestas y
presteríos) en el Valle Alto cochabambino,
etc., pudiendo atender uno de los servicios
más importantes que es la salud.
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Todo este cuadro lamentable de la
salud en el país, echa por tierra la
campaña demagógica de la
implantación del Sistema Único de
Salud destruyendo las cajas de salud
de la seguridad social a corto plazo.
Los usuarios de las cajas de salud
rápidamente han respondido
condenando este proyecto
demagógico e irresponsable, señalan
que los bolivianos tienen derecho a la
salud gratuita pero ﬁnanciada
íntegramente por el Estado y no a costa
de la destrucción de la seguridad social
a corto plazo.
Los dirigentes traidores de la COB,
de las confederaciones y
federaciones nacionales de los
diferentes sectores se encuentran
en capilla y, hasta ahora, han
estado secundando la reali-zación
de las llamadas cumbres
departamen-tales de la salud para
terminar en un evento nacional que
sacramen-te esta política criminal
del gobierno.
En homenaje a la muerte de
Chumita y de miles de enfermos con
cáncer debe movilizarse el país para
exigir al gobierno demagogo medidas
concretas que beneﬁcien al sistema de
salud destinando el dinero necesario
para la construcción de hospitales de
primero, segundo, tercero y cuarto
nivel en todo el territorio nacional, en su
equipamiento correspondiente y en
ítems para los médicos, enfermeras y
personal administrativo. Que respete la
autonomía de gestión de la seguridad
social, sus hospitales y sus recursos
ﬁnancieros.
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Cochabamba
EL XV CONGRESO ORDINARIO DEPARTAMENTAL DE LA FEDERACIÓN
DE MAESTROS URBANOS Y LA REBELIÓN DE LAS BASES

E

l drama común de las organizaciones
sindicales es que se encuentran en plena
ruptura con las bases; éstas están chocando
frontalmente con el gobierno y los dirigentes
sindicales, encerrados en un mundo de
pequeñas y mezquinas maniobras que nada
tienen que ver con los problemas
fundamentales de sus sectores, rápidamente
se conforman en camarillas prebendales que
acentúan y desarrollan las tendencias más
negativas, reaccionarias e inmorales para
remacharse en el control de los sindicatos
porque los consideran fuentes de prebendas y
ventajillas que las autoridades usan como
anzuelos para doblegarlos, además de tener
mecanismos ilimitados para hacer mal uso de
los fondos sindicales.
Esta degeneración del movimiento sindical se
agrava cuando las bases han perdido toda
conﬁanza en el sindicato y, cuando las
convocan a asambleas y movilizaciones, no
acuden dejando a los dirigentes a merced de la
poderosa presión que el Estado ejerce sobre
éstos.
Sin embargo, todos los días, los trabajadores
de la educación se ven obligados a defenderse
como pueden del permanente asedio de las
autoridades que acentúan los métodos más
abusivos para conculcar sus derechos
profesionales, económicos, sociales y hasta
personales. Cuando acuden al sindicato, lejos
de encontrar protección conﬁrman que el
dirigente está confabulando con la autoridad
condenándolo a la mayor indefensión.
Conﬁrma que el dirigente tiene mil hilos que lo
une a la administración y que le permite sacar
ventajas personales o de grupo.
Es incuestionable el incontenible malestar en
las bases contra el gobierno, contra las
autoridades locales y contra muchas juntas
escolares políticamente manipuladas por el
oﬁcialismo. Este malestar ha actuado
directamente en el XV Congreso Ordinario
Departamental de Trabajadores de Educación
Urbana de Cochabamba.
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Los delegados de base que acuden al Congreso con la
esperanza de plantear los problemas que aquejan a sus
bases, se encuentran con un escenario donde todo ya
está montado para marchar como una máquina
arrolladora donde está ausente toda posibilidad de
debatir y realizar los planteamientos con absoluta
libertad. La máquina conformada por una camarilla ciega
pero obediente a las instrucciones de los dirigentes, copa
de la manera más prepotente la Comisión de Poderes y el
Presidium. Actúa con un objetivo ﬁjo: preparar las
próximas elecciones sindicales para renovar el directorio
de la Federación; hay que fabricar la imagen del futuro
candidato e inhabilitar a todos los maestros considerados
peligrosos y, con este ﬁn, distribuyen profusamente el
vocero de la Federación con una sarta de falsiﬁcaciones
y calumnias contra los potenciales oponentes, hacen
circular un calendario lujosamente impreso donde la
imagen del burócrata está en todas las poses, tienden un
cerco de fuego para depurar a los oponentes y abrir la
puerta ancha para permitir el ingreso de los acólitos. En el
Reglamento de Debates aprueban mecanismos que les
permita actuar con la mayor impunidad para perseguir a
los opositores, eliminan la representación de los frentes
opositores, principalmente de URMA, con la mayor
impunidad y transgrediendo los estatutos, etc.
En el trabajo de las comisiones, los impostores presentan
documentos que son copias deformadas de todo los que
ha elaborado URMA colectivamente durante los últimos
años contra la 070 y la política anti-obrera y antipopular
del gobierno; cuando les toca defender estos
documentos se limitan a decir cantinﬂeadas por no
comprender el contenido político de los mismos. Las
bases llegan a la conclusión de que nada original han
hecho y que todo es una impostura. La rebelión de las
bases es incuestionable convirtiendo en un calvario para
los burócratas la última sesión plenaria. La gente
desbarata la posibilidad de modiﬁcar los estatutos para
posibilitar la re-reelección del caudillo oportunista y
aprueba por mayoría absoluta el documento político
trotskista emanado del Congreso de Camiri.
La rebelión de las bases desbarata a la camarilla y URMA
sale victoriosa con una amplia posibilidad electoral para
renovar el Directorio de la Federación. Nuevamente, el
desarrollo de la situación política marca el destino del
Congreso.
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EL HUNDIMIENTO DEL M.A.S.Y LA CRISIS
POLÍTICA DE LA BURGUESÍA
"Es un hecho que el M.A.S. se ha agotado políticamente. Hemos señalado que el fenómeno Evo
fue el resultado, por una parte, del agotamiento político de los partidos burgueses y, por otra, de la
ausencia física de la clase obrera en las luchas y movilizaciones de los explotados en la última
época. En esa circunstancia las masas insurrectas inventaron a un Evo revolucionario en la ilusión
de que este indígena campesino, sólo por ser tal, era expresión de los intereses y anhelos de los
explotados y de las naciones indígenas oprimidas socialmente discriminadas.
"Ahora, los explotados y oprimidos ya no creen más en Evo y el M.A.S. y menos en los politiqueros
de la vieja derecha."

(Documento Congreso del XVXIII del POR, 2018)

S

in embargo, la farsa electoral burguesa ya
está en marcha, gobierno y opositores están
enfrascados en la contienda electoral. Los
sectores de la clase media en sus diferentes
capas son atrapados en este juego que para los
explotados no ofrece nada. La mentira, la
demagogia, las maniobras de unos y otros son el
pan de cada día. Es la lucha desesperada de los
politiqueros por encumbrarse en el poder para
saquear los recursos del Estado, hacerse ricos
mientras entregan el país a la voracidad del
imperialismo a título de desarrollo.
Pero, en la medida en que la clase revolucionaria,
el proletariado, está ausente en las calles con su
propio programa y sus organizaciones sindicales
controladas por el gobierno en manos de una
burocracia venal vendida, la farándula electoral
acaba polarizando la intención de voto entre el
gobierno que ya muy disminuido, sin embargo,
sigue presentando al "hermano Evo" como lo que
no es: antiimperialista y expresión del pueblo y las
naciones indígenas oprimidas, y la oposición
desde la derecha que capitaliza el descontento de
amplios sectores de la clase media contra el
gobierno. Las capas altas de la pequeña
burguesía con fuertes rasgos racistas que no
quieren a Evo porque es indio, y amplios sectores
de la clase media empobrecida que asqueada por
la corrupción, el despilfarro, la mentira de un
gobierno en el que habían depositado sus
esperanzas, han decidido castigar electoralmente
al impostor votando aunque sea por el k´ara
neoliberal, ex vicepresidente del odiado gringo
Goni Sánchez de Lozada, pero conscientes que
luego tendrán que ajustar cuentas con él también.
Circula entre los obreros y otros sectores, la idea
equivocada, de que será más fácil combatir a
Mesa que al mañudo y dictatorial Evo Morales. No
se comprende que detrás de uno u otro estará la
fuerza del Estado burgués y el poder de la
burguesía y el imperialismo.
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Los politiqueros de lo que queda de los
partidos políticos burgueses tradicionales,
reaparecen. Pocos los toma en cuenta.
Pero confían en obtener algunos curules
en el parlamento.
En esta situación los revolucionarios
debemos salir al frente de la payasada
electorera señalando sin ningún temor la
senda marcada por la Tesis de Pulacayo:
El único camino para sacar al país de su
postergación, su atraso y su sometimiento
al imperialismo, y a las mayorías
explotadas y oprimidas de la miseria, es la
revolución social dirigida por la política
proletaria consistente en la instauración
del gobierno obrero- campesino y de todos
los explotados que impondrá el socialismo
que signiﬁca propiedad social de los
grandes medios de producción.
Denunciar a las organizaciones
burguesas no sólo a los partidos de la vieja
derecha, sino también a las
organizaciones reaccionarias camuﬂadas
bajo la denominación de plataformas
ciudadanas, que pretenden despertar
ilusiones en la democracia burguesa tan
venida a menos en la experiencia de las
masas.
Frente a las elecciones convocamos a
votar nulo o blanco expresando así el
repudio de los explotados a todas las
variantes políticas burguesas y
reaﬁrmando nuestra determinación de
lucha por materializar la revolución social
que nos libere.
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Comunicado Comité Regional del P.O.R. - Santa Cruz

A 15 AÑOS DE LA CAIDA DE GONI, BOLIVIA
SIGUE SIENDO COLONIA DEL IMPERIALISMO

U

n día como hoy (17 de octubre de 2003. N.R.) huía del país, con el apoyo de los
empresarios cruceños y el aparato fascista de la región, el ex presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada, cuyo partido (MNR) en un régimen democrático rifó nuestros
recursos naturales, privatizó las empresas estatales y echó a la calle a miles de
trabajadores, para ﬁnalmente resistirse a dejar el sillón presidencial, dejando un saldo de
más de 60 muertos y muchos heridos que luchaban bajo una idea: nacionalización de los
hidrocarburos, para que éstos sirvieran al país y dejaran de llevárselos las
transnacionales.
Hoy, a 15 años de este trágico evento, que mostró una vez más que el pueblo boliviano
busca de una u otra forma la soberanía nacional, mejores días y en el fondo un nuevo
sistema, nos encontramos nuevamente gobernados por otro vende-patria: Evo Morales,
que bebió de la lucha de Octubre pero que no cumplió las aspiraciones de los bolivianos
porque el gas, el petróleo, la minería, siguen en manos de transnacionales, gringas,
chinas, rusas, italianas, francesas, etc.
El gobierno del MAS, al igual que Goni en el pasado, está íntimamente ligado al
empresariado boliviano y cruceño particularmente, aquellos que lo combatieron
inicialmente, ahora son sus mejores aliados porque están engordando hasta reventar con
plata del Estado, que les permite todo con tal de tener su apoyo. En esa medida es que no
sería raro que cuando el pueblo se levante de forma más abierta buscando echar al MAS,
los empresarios que ayer ayudaron a Goni a huir del país, de nuevo lo hagan con Evo,
pues para ellos no importa el color de la piel del gobernante mientras les dejen hacer
grandes negocios a costa de la miseria de las mayorías.
Este gobierno que ya es rechazado por la mayoría nacional y que tiene aspiraciones de
quedarse eternamente a gobernar, es criatura de esa democracia burguesa que hoy, tanto
oﬁcialistas como opositores, pretenden usar para engañarnos y llevarnos a las urnas
nuevamente a elegir a nuestro nuevo verdugo, porque en el fondo tanto los opositores de
derecha como el gobierno masista son lo mismo DEFENSORES DEL CAPITALISMO Y
SIRVIENTES DEL IMPERIALISMO QUE SAQUEA EL PAÍS.
Reivindicamos la idea central de la lucha de Octubre de 2003, reconociendo que el MAS
no nacionalizó nada, eso es una farsa. Planteamos NACIONALIZACIÓN SIN
INDEMNIZACIÓN DE TODO EL APARATO PRODUCTIVO DEL PAÍS, EXPULSIÓN DE
LAS TRANSNACIONALES, INDUSTRIALIZACIÓN VERDADERA DEL PAÍS Y
CONTROL OBRERO COLECTIVO DE LAS INDUSTRIAS.
Sólo empezando por esas tareas podemos decir que el país empezará a salir de su atraso,
mientras tanto seguiremos en miseria, engañados por payasos que sólo quieren la silla
electoral para regalar el país.
¡VIVA LA LUCHA DE OCTUBRE DE 2003
POR NACIONALIZACIÓN TOTAL DE LOS RECURSOS NATURALES DEL PAIS!
¡ABAJO EL GOBIERNO VENDE PATRIA Y SU OPOSICIÓN IGUAL DE SERVILES!
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A 80 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA IV INTERNACIONAL (1938 - 2018):

DESDE SU FUNDACIÓN HASTA
LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 1946
Persecución y asesinato de los Trotskistas
El 20 de agosto de 1940, a través del agente de la
GPU Ramón Mercader del Rio, Stalin logra su
propósito de herir de muerte, al legendario
revolucionario fundador junto a Lenin del primer
Estado obrero del mundo, al organizador del
ejército rojo, a la cumbre del pensamiento marxista
en ese momento.
La contrarrevolución se
había anotado una
fabulosa victoria. Poco
antes, en junio de 1940,
Trotsky en su artículo
"Stalin quiere mi muerte"
apuntaba: "A los que no
están debidamente
informados les puede
parecer incomprensible
que la camarilla de Stalin
me exilie primero y luego
intente matarme en el
extranjero. ¿No hubiese sido más simple matarme
en Moscú como a tantos otros?. La explicación es
la siguiente: en 1928, cuando fui expulsado del
partido y exiliado en Asia central, todavía era
imposible hablar, no digamos de fusilamientos, ni
siquiera de arrestos. Toda la generación con la que
viví la Revolución de Octubre y la guerra civil aún
estaba con vida. El Buro Político se sentía rodeado
por todos lados.
En Asia central pude mantener en contacto directo
con la Oposición. En esas condiciones, Stalin,
después de vacilar durante un año, decidió apelar
al exilio en el extranjero considerándolo el mal
menor. Pensaba que Trotsky aislado de la URSS,
privado de aparato y recursos materiales, se vería
reducido a la impotencia. Además Stalin suponía
que después de haberme difamado ante todo el
país, el gobierno amigo de Turquía me haría volver
a Moscú y allí ajustaría ﬁnalmente las cuentas
conmigo.
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Los acontecimientos demostraron, sin
embargo, que se puede participar en la vida
política sin contar con aparato ni recursos
materiales. Con la ayuda de jóvenes amigos
senté las bases de la Cuarta Internacional, que
se está forjando, lenta pero persistentemente.
Los juicios de Moscú de 1936
y 1937 se montaron para
obtener mi deportación de
Norue-ga, es decir, para
tenerme realmente en manos
de la GPU. Pero no lo
lograron. Llegue a México. Me
informaron que Stalin admitió
varias veces que mi exilio al
extranjero fue "un gran error".
No hay otra manera de
rectiﬁcar el error que apelar a
un acto terrorista..."
El asesinato de Trotsky fue el punto culminante
de toda una sistemática política de mentiras,
calumnias y de exterminio físico de los cuadros y
militantes Trotskistas por todo el mundo, en
manos de la GPU (policía política de Stalin).
Leon Sedov, prominente dirigente de la IV
Internacional, hijo de Trotsky, Rudolf Klement y
Erwin Wolf, secretarios de Trotsky, son
asesinados en 1937. Ignacio Reiss apareció
acribillado en Suiza en septiembre de 1938, y
así una interminable lista de asesinatos y
muertes supuestamente "accidentales",
señalaban las huellas de la GPU en la
persecución mundial de los militantes de la IV
Internacional. Los asesinatos se cometían con
facilidad porque las secciones de la IV estaban
penetradas por agentes de la GPU que
informaban a diario de los pasos de los
dirigentes. Se supo por ejemplo que Etiene, el
colaborador más cercano de León Sedov era
agente de Stalin.
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Desde Santa Cruz

DESDE EL INRA MASISTA SE CONSPIRA
CONTRA LAS ÁREAS PROTEGIDAS
55 Has. de la reserva en el valle de Tucavaca, pertenecientes a la reserva forestal de Roboré han sido
arrasadas de la noche a la mañana con el permiso del INRA Santa Cruz y la ABT. Ya es completamente
evidente que el MAS en el poder es depredador y enemigo de la Pachamama. De forma sistemática pretende
arrasar con el bosque allá donde pueda a nombre de que Bolivia es una sola y que los campesinos tienen
hambre de tierra. Los negociados, la politiquería involucrada, nos muestran que el MAS es enemigo del
medioambiente y más capitalista que Trump porque no le importa el cambio climático ni preservar las
naturaleza. El INRA de Santa Cruz sirve para ubicar clientes políticos, principalmente colonizadores. Allí
buscan desesperadamente dónde hincar la picota y el machete para habilitar tierras que terminarán
principalmente siendo entregadas al agro-negocio.

ENTREGAR A SUS BASES EN BRAZOS DEL M.A.S.,
TRAICIÓN FLAGRANTE DE JAIME FLORES A LOS GREMIALES

J

aime Flores, dirigente gremial masista de La Ramada, ya había traicionado a sus
bases en abril pasado cuando, pese a que ejemplarmente se rebelaron contra la
política discriminatoria y elitista de Percy-Sosa y los concejales masistas, levantó las
manos tras la batalla que ganaron en las calles para quedarse. Por miedo a las amenazas
de la concejal Sosa, el dirigente Flores ordenó a su gente acatar el traslado a la Nueva
Ramada. Ahora sienten los efectos, se mueren de hambre, y se ven obligados a retornar a
su viejo mercado, a ambular, aunque sea enfrentando la represión del gobierno municipal.
Ahora, Jaime Flores de nuevo traiciona a sus bases, obligándoles a ﬁrmar los libros de
militantes del M.A.S. y llevarlos a la concentración de proclamación de Evo con la promesa
de que les dará un ¡¡¡NUEVO MERCADO!!! Más de diez mil ﬁrmas que el ministro Romero
recibió como caídas del cielo. ¡¡¡MÁS MERCADOS!!! qué ilusión. Eso NO es lo que
necesita esa gente ni el pueblo cruceño en general, sino ¡¡¡TRABAJO!!!, puestos de trabajo
estables, decentes, que les permitan sobrevivir. Es funesto tener de dirigente a un militante
del M.A.S., porque este partido es cómplice de las políticas antigremiales y discriminatorias
de Percy.
Se debe tener una asociación gremial independiente de la política burguesa y del gobierno
masista, para no provocar ilusión en los gremiales, para no llevarlos a la derrota, apoyando
a sus verdugos masistas, tan enemigos de los gremiales, aliados de los empresarios y la
alcaldía. Qué se puede esperar de un dirigente que ni siquiera se trasladó con sus bases
sino que se quedó en La Ramada instalado en una tienda.
El M.A.S. se inclina más y más a la derecha, no le importa la suerte de tanta gente pobre, y
resulta más neoliberal que muchos gobiernos del pasado porque en vez de asegurar el
empleo, amplia más y más esa masa de desocupados que tienen que ir a las calles a
generar su propio trabajo, donde no hay regulación de ningún tipo, la gente se vuelve
comerciante gremialista o "trabajador por cuenta propia" si se trata de un nombre elegante.
El M.A.S. condena a los bolivianos a semejante suerte, y peor aún, porque la gente está al
límite de hacerse delincuente, asaltar, traﬁcar droga, o a volverse mendigo o sino hacerse
pastor religioso captando ilusos que lo mantengan.
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Desde Sucre

CON RELACIÓN AL "ESCANDALOSO"
BILLETE DE 50 BS.-

E

l facho de quinta Horacio Poppe y
otros que se presumen de la rancia
aristocracia chuquisaqueña, han
elevado su grito al cielo al ver que los
Billetes de 50 Bs.- llevan impreso la
imagen del temible Zárate Willca y con
susto, recuerdan sus matanzas
clamando sea borrado el fantasma que
tanta tragedia le ha causado a la
aristocracia huayraleva.
El argumento de los aﬁebrados
"blancoides" radica en la crudeza de la
lucha campesina que asesinó curas,
estudiantes, etc., generando verdadero
pavor en la culta Charcas.
"La guerra civil comienza el 12
diciembre de 1898. Los "liberales",
pretextando el problema de la Capitalía
de la República, enarbolaron la bandera
federal para levantar a artesanos y
campesinos contra la Aristocracia
terrateniente, cuya fortaleza radicaba
en Sucre. Y concluyeron derrotando a
los "Conservadores" en el Segundo
Crucero el 10 de abril de 1899. La
victoria de los anticipos de la burguesía
comercial inicia el régimen liberal que se
prolonga hasta 1920 y seguirá
proyectándose a través de los partidos
republicanos. Ni duda cabe que éste
ascenso del liberalismo, modernizó al
país en los sectores de la producción
apetecibles al Imperialismo y colocó al
Estado "reestructurado" al servicio del
capital ﬁnanciero invasor y de la gran
minería. Actuó como puente y guardián
de la invasión imperialista". (G.L.
Diccionario).
Formalmente, los indios apoyaban a los
Liberales bajo el lema de la
federalización entendida por ellos como
establecimiento de autonomía indígena.
Este concepto era asimilado como
sinónimo de su liberación de la forma de
explotación que vivían desde la colonia
hasta la república. Empero, los objetivos
propios del movimiento indígena
estaban en pugna con las aspiraciones
de los Liberales y contribuyeron a la
consolidación de otra elite criolla.
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Los liberales subieron al poder sobre los hombros de
los indios, empero no para liberarlos sino para
acentuar su opresión pues éste episodio de la historia
boliviana es uno de los más claros que explican y
demuestran las limitaciones del campesinado como
clase pues a lo que hasta ahora han llegado es a
encumbrar a sus verdugos por su condición de clase
atada al pasado con el anclaje de la pequeña
propiedad que lo convierte en instrumento de quienes
administran y son propietarios de la gran propiedad
de los medios de producción.
Es pues el fracaso del movimiento indio y una prueba
más de la necesidad de la alianza obrero-campesina
para lograr la unidad entre explotados y oprimidos. El
partido liberal, por no liquidar el latifundio y para
preservar la servidumbre feudal, asesinó a los
mismos campesinos que en sus hombros los llevaron
al poder, esto le impidió poder estructurar una
democracia burguesa formal vigorosa.
La anécdota de la forma salvaje de la lucha de Zarate
Willca y sus guerreros palidece en calidad
comparando las formas de asesinatos practicadas
por los nazis y sucumbe en cantidad comparando con
los millones de muertos que la iglesia ha regado por el
mundo. De esto no dicen nada los proaristócratas
fascistas.
Recordemos la historia de manera crítica y completa.

MAESTROS DE LA PAZ SE PUEDEN
QUEDAR SIN PRESENTE NAVIDEÑO
PORQUE SU FEDERACIÓN NO CUENTA
CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL Y NO
PUEDEN DISPONER DE SUS APORTES.
El Ministerio de Trabajo del gobierno antiobrero del
MAS, no ha emitido hasta ahora el reconocimiento
legal de la nueva directiva de la Federación de
Maestros Urbanos de La Paz La razón: porque es una
dirección trotskista, antioﬁcialista.
La política fascistoide del gobierno no admite
organizaciones sindicales independientes.
Leandro Mamani, Secretario Ejecutivo de la FTEULP,
anuncio la realización de una marcha de protesta
exigiendo el reconocimiento legal de la directiva que
hace 5 meses fue vencedora de las elecciones.
Al no estar reconocidos legalmente por el Ministerio de
Trabajo se ven imposibilitados de disponer de los
aportes sindicales ´para la adquisición del presente
navideño para sus aﬁliados.
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EVO MORALES PONE AL DESNUDO A LA NUEVA
DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL DE LA CTEUB

A

l entregar un local escolar
en Villa 14 de Septiembre
(Trópico Cochabambino), Evo
Morales ha señalado que ahora
la CONALCAM se encuentra
completa porque, por ﬁn, incluye
a todos los sectores sociales y
sindicales del país ratiﬁcando al
gobierno del proceso de cambio
como un gobierno de las
"organizaciones sociales". Ha
saludado la incorporación de uno
de los sectores importantes del
país que es la Confederación de
Trabajadores de Educación
Urbana de Bolivia (CTEUB).
Este anuncio del Presidente ha
sacudido al magisterio urbano
del país conﬁrmando la denuncia
que hiciera el trotskismo (URMA)
en sentido de que en Camiri
había copado el oﬁcialismo la
Confederación con la diferencia
mínima de un voto.

Inmediatamente después, los nuevos dirigentes
sacan a la opinión pública un documento por el que
señalan que, dos semanas después de su elección,
siguen en el proceso de la transferencia de los
bienes y documentos de la Confederación de parte
de los dirigentes cesantes. Señalan que no han
tenido tiempo de reunirse con ninguna institución,
menos con los representantes del gobierno;
censuran la acción interesada de algunos medios
informáticos interesados en distorsionar los
hechos. El documento no niega enfáticamente el
anuncio de Evo Morales en sentido de que la
Confederación se hubiera convertido en un
componente más de la oﬁcialista CONALCAM.
Se les ha dicho que desmientan al presidente y, si
tienen la obligación política de mantenerse leales al
documento político aprobado en Camiri que señala
la necesidad de la independencia política de la
organización nacional del magisterio urbano
boliviano frente al Estado y su gobierno, rompan
oﬁcialmente con Evo Morales. Esto no lo harán los
agentes oﬁcialistas incrustados en la CTEUB cuya
elección en Camiri estuvo generosamente
ﬁnanciada con dinero del poder central.

Uyuni

DIRIGENTE PROGADO TRAMPOLINEÓ
A LA CONFEDERACIÓN
La denuncia que hizo URMA se materializó, el profesor Juan Carlos Ramos ahora es parte
de la nueva Confederación, llegó ahí por acuerdos que hizo con los corruptos del PCB y
del MAS.
Usó la federación como escalera; los masistas y falsos comunistas con seguridad que le
cumplirán sus apetitos personales de dinero, viajecitos, farras, comisiones y otros a
cambio de profundizar la aplicación de la ley 070 y de apoyar desde la Confederación la
repostulación de Evo Morales. Recordamos que hace una década atrás pasó situación
similar con la estalinista Julia Coronel.
Hay necesidad de conformar una candidatura anti oﬁcialista para las futuras elecciones y
recuperar la Federación de Trabajadores de educación urbana de Uyuni de manos de los
falsos comunistas y sirviente del MAS.
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REPOSICIÓN SALARIAL DEL 5,5 %
EXIGIENDO COMPENSACIÓN ECONOMICA AL GOBIERNO DEL MAS

P

ara todos, excepto para los que no quieren ver, queda claro que el Decreto Supremo No. 3544
donde establece el incremento salarial por parte del gobierno es parte de su campaña política
para las elecciones del 2019, al igual que el ya anunciado 2do aguinaldo.
Evo y su gobierno con todos quiere quedar bien y aparecer buenito, pero el momento de las marchas
por presupuesto nos mostró sus garras y colmillos, hasta nos mató a un compañero. Si es buenito
realmente y desea el bienestar de los trabajadores que dé una reposición salarial al margen de los 70
millones, por medio de una compensación económica ordinaria para cubrir la reposición salarial del
5,5% y el ya anunciado doble aguinaldo. Sabemos que no lo va hacer porque sólo intenta obtener apoyo
ahora que se vienen las elecciones generales.
Los compañeros administrativos cayeron en esta jugada del gobierno. Quieren sí o sí este aumento,
aunque esto signiﬁque enfrentarse con estudiantes y docentes como lo hicieron cuando intentaron
cerrar la Universidad. En esa medida los trabajadores administrativos se convierten en peones de este
gobierno al provocar la desunión con estudiantes y docentes.
La verdadera lucha no es contra los estudiantes ni contra los docentes, el verdadero enemigo es el
gobierno del MAS, que no le dio la gana de darnos presupuesto suﬁciente. Nos difamó y nos atacó por
todos los medios de comunicación gastando millones de Dólares en vez de destinar esa plata para este
aumento. Eso no entienden los compañeros administrativos y se enfrentan con los estudiantes,
generando desunión tal como quiere el gobierno y las camarillas docentes aﬁliadas al MAS.
La falta de politización de los compañeros administrativos los hace equivocar de camino. Sus marchas
y sus bloqueos deben ser contra el gobierno del MAS. A esta marcha nos sumaremos los estudiantes y
docentes de vanguardia igual que en los meses pasados. Sabemos que muchos estudiantes están
cansados y no quieren marchar y de eso se alegra el gobierno y sus agentes en la UPEA (Medrano,
Callejas, Paucara, Nogales, Centellas, Salvador y los fuleros de la FUL, etc.)
No nos desanima, la lucha es así. Sabemos que más temprano que tarde, los estudiantes se verán
obligados a salir a las calles porque el presupuesto si no da el gobierno, éste saldrá del bolsillo del
estudiante, cuando se vean pagando los cursos de verano, cuando suban los valores universitarios
para trámites, cuando reduzcan cargas horarias, cuando cobren por los baños, etc. Este es el
panorama que se avecina y no debemos callarnos, independientemente de quien salga como Rector y
Vicerrector de estas elecciones que se impulsan en la UPEA, es decir, las nuevas autoridades electas
que salgan de las urnas están obligados a chocar con las bases estudiantiles.
La plata sólo alcanza hasta noviembre. ¿Después qué?, el panorama es sombrío pero eso no signiﬁca
que nos peleemos entre nosotros y nos saquemos las entrañas. Debe prevalecer la unidad entre
administrativos, docentes y estudiantes para enfrentar al enemigo que nos colocó en esta situación.

¡¡¡ MUERA EL GOBIERNO DEL MAS Y SUS LACAYOS DENTRO DE LA UPEA!!!
¡¡¡ MUERA LA REFUNDACIÓN DE LA UPEA QUE ENCUBRE SU PRIVATIZACIÓN!!
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A LAS CALLES NO A LAS URNAS
ES AHORA CUANDO NECESITAMOS SALUD,
EDUCACIÓN Y TRABAJO
SÓLO LOS VENDE-PATRIAS PIENSAN EN ELECCIONES
TODOS LOS VENDE-PATRIAS SALEN DE SUS AGUJEROS NEGANDO SUS
CRIMENES PASADOS PARA CONVERTIRSE EN EL NUEVO EVO DE BOLIVIA,
PERO LAS MASAS NECESITAN AHORA SOLUCION A SUS DEMANDAS NO
PROMESAS VACIAS, POR ESO NO DEBEMOS DEJAR LAS CALLES POR LAS
URNAS QUE NOS TRAERAN UN NUEVO EVO O GONI.
¿Alguno de los actuales
candidatos para la presidencia
expulsará a las transnacionales,
gastará la mayoría del
presupuesto en salud, educación
o creará industrias para dar
trabajo a todos? ¿Alguno
devolverá los fondos de
pensiones a la Seguridad Social
para que nuestros ancianos
tengas jubilación al 100%? ¿Cuál
de ellos derogará el 21060;
reconstruirá ENFE, LAB,
COMIBOL, etc.?
La RESPUESTA ES: NINGUNO.
Todos fueron y son vende-patrias
que alaban la caricatura
democrática boliviana que les
permite llenarse los bolsillos,
entregando el país a intereses
extranjeros. Mesa, Evo, Cardenas,
Zamora, Doria Medina, etc,
ejemplos de la antipatria.
Recuerden todos que nuestras
necesidades concretas se
conseguirán en las calles y no en las
urnas, no tengan esperanzas en la
falsa democracia, no sean escalera
de nadie, luchen en sus sindicatos,
juntas vecinales y organizaciones
para aplastar a los oportunistas, y
dirigirlas a tomar la acción directa
para conseguir nuestras demandas.
A las calles no a las urnas, es hora
de la revolución social compañeros.

POR PAN, TRABAJO,
EDUCACIÓN Y SALUD

CON EL P.O.R. AL
SOCIALISMO
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