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TODOS DEFENSORES DEL CAPITALISMO,
ENEMIGOS DE LOS
EXPLOTADO Y OPRIMIOS

Llámense demócratas, falsos socialistas, de derecha o de izquierda, populistas o
neoliberales, deﬁenden el capitalismo-imperialismo, no al pueblo trabajador. Se
turnan para sentarse en la silla presidencial haciendo creer que así las cosas
cambiarán, pero sólo cambian los pillos, los discursos, pero sigue el sistema burgués
opresor, corrupto y de dominación imperialista.

NO SE TRATA DE CAMBIAR POLITIQUEROS
SINO DE CAMBIAR EL SISTEMA O RÉGIMEN
ECONÓMICO SOCIAL.

¡Vota nulo o blanco!
CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Partido Obrero Revolucionario
Argentina Masas no. 347, Noviembre de 2018

¡¡Fuera el FMI!!
El acuerdo con el FMI se conoció luego que el presupuesto fuera
aprobado por diputados. Ese presupuesto conene ̀ duras medidas
económicas de ajuste que agravarán la recesión y las penurias de las
masas.
El FMI pretende mantener actualizado el valor elevado del dólar que
condiciona la mayoría de los precios de la economía. El sistema que
adoptaron permiría ̀ reinstalar la "bicicleta ﬁnanciera" aprovechando
las tasas de interés que se pagan, únicas en el mundo. No permite que la
tasa de interés baje del 60% anual hasta que no haya claras señales de
que la inﬂación empieza a bajar.
La ampliación del crédito fue una decisión de Donald Trump que
presionó fuertemente al FMI para que se aprobara, contra la opinión de
Alemania, Francia y Holanda. …
El FMI pidió eliminar esas intervenciones cambiarias, porque "no eran
transparentes" y provocan una connua ̀ caída de reservas. …
El diagnós co que hace el FMI sobre la precariedad económica y la
desconﬁanza en el Gobierno hace que controlen permanentemente
todas las medidas y toda la información sobre la economía. Hasta han
instalado sus oﬁcinas en el Banco Central. Dan las órdenes y controlan el
cumplimiento, como un gobierno paralelo. O, mejor dicho, como el
verdadero gobierno del país.
El FMI es responsable de los "errores" graves del Gobierno que llevaron
a una enorme devaluación del peso, que llevaron a una nueva estampida
de la inﬂación, reajustando nuevamente todos los servicios y los
combusbles, ̀ incrementando la pobreza y perdiendo 17.000 millones
de dólares de reservas en 3 meses.
El informe de los técnicos del FMI es crí co, sobre la posibilidad de que
Argenna ̀ pueda cumplir con el compromiso y pagar la deuda externa.
Una cuesón ̀ central para ellos es dotar de fondos para evitar un default
de la deuda en el gobierno de Macri. Los bancos internacionales ya
esperaban, como inevitable, una reprogramación de la deuda externa. Y
dudan que el Gobierno pueda bajar la inﬂación.
En medio de la crisis, además, las denuncias de corrupción se volvieron
un bumerang para el Gobierno. EE.UU. les suspendió las visas para
ingresar al país a los empresarios procesados, que en su mayoría enen ̀
negocios en EE.UU., en la bolsa de EEUU se abrieron inves gaciones
sobre las empresas denunciadas. Esta situación repercute directamente
sobre las empresas que debían tomar en sus manos los programas de
obra pública que podían amorguar ̀ un poco la pérdida de puestos de
trabajo y que la caída de la economía no fuera tan brusca.
Las polí cas del Gobierno, agravadas ahora por la intervención directa
del FMI, han destrozado la economía con consecuencias terribles para la
mayoría. Es necesario terminar con este estado de situación lo antes
posible.

¡Fuera el FMI! ¡Desconocimiento de toda la deuda externa e interna!

¡Basta de saqueo!
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Brasil.

¡ABAJO EL
GOBIERNO
DICTATORIAL Y
FASCISTIZANTE
DE BOLSONARO!
Bolsonaro cons tuirá, de
inicio, un gobierno
dictatorial.
Una dictadura policiacomilitar.
Bolsonaro y su camarilla ene ̀
como base asentar su
go b i e r n o e n l a s f u e r za s
armadas. Los puestos claves y
el núcleo de la administración
gubernamental estarán
compuestos por militares de
alto rango. Los civiles deben
seguir la disciplina cuartelaría
y comulgar con los ideales
ultraderechistas.
¡Las centrales sindicales,
MST, UNE y demás
organizaciones de los
explotados deben iniciar
inmediatamente la
resistencia a los nuevos
ataques de Temer-Bolsonaro!
¡Todas las fuerzas que nos
oponemos al gobierno
dictatorial debemos
organizar, urgentemente, una
respuesta contraria a la
reforma de la previsión
social!
¡Por la defensa de las
libertades democrá cas!

Masas 2564

Partido Obrero Revolucionario

L

¿POR QUÉ LA POLÍTICA BURGUES, EN TODAS SUS VERSIONES,
ES ENEMIGA DE LA INDEPENDENCIA POLÍTICA
DEL PROLETARIADO?

os sectores más progresistas de la clase
dominante, mientras podían controlar
políticamente a los trabajadores, fueron los
impulsores de la organización de los sindicatos y de
otras formas de organización para la defensa de los
explotados; todo con la ﬁnalidad de usarlos como
base social que les permita potenciarse en sus
disputas internas con los sectores más
conservadores de la clase dominante. En Bolivia,
sectores del liberalismo fueron activos
organizadores de las mutuales en el artesanado e
incursionaron en la conformación de los sindicatos
proletarios en su afán de enfrentarlos a los
conservadores asentados en la explotación de la
gran hacienda feudal.
Una vez que el proletariado empezó a marchar detrás de
su propia política, en el tránsito de clase en sí (instinto) a
clase para sí (conciencia), se convierte en real enemigo
de la gran propiedad privada de los medios de
producción, fundamento del sistema social capitalista y
la base material del poder dominante de la burguesía
contra el conjunto de la sociedad.
El proletariado, una vez que ha logrado forjar su propio
programa revolucionario (su propio partido político), de
manera natural, empieza disputando con la clase
dominante el control político de las otras clases
oprimidas (clase media de las ciudades y del campo). La
lucha de clases se concretiza de esta manera y es
condición, en un país de economía combinada como
Bolivia, para la materialización de la revolución social.
Así surge, como táctica central en los países capitalistas
atrasados, el Frente Revolucionario Antiimperialista,
entendido como la alianza de todas las clases oprimidas
bajo la dirección política del proletariado. La revolución
sólo puede consolidarse como un fenómeno nacional
mayoritario y es indispensable la incorporación de las
otras clases oprimidas pequeño-propietarias.
Así, la independencia política del proletariado, en última
instancia, signiﬁca la aﬁrmación del programa
revolucionario de la clase y esto sólo puede darse si el
proletariado actúa como programa, o sea, como partido
político.
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Esta es la razón fundamental por la que la política
burguesa en su conjunto es mortal enemiga de la
independencia política del proletariado, ahora ﬂanqueada
desde dos extremos opuestos: por el gobierno del MAS
que es la encarnación de la nueva derecha populista y por
las expresiones de la derecha tradicional, ahora
expresada por el candidato Carlos D. Mesa. Ambos
desarrollan una política burguesa porque son furiosos
defensores de la gran propiedad privada de los medios de
producción, sirvientes de las transnacionales
imperialistas y de la clase dominante nativa.
El razonamiento del MAS es falaz. Parte del argumento de
que el actual gobierno es de las organizaciones sociales
integradas en la CONALCAM que será declarada como un
órgano oﬁcial del Estado con capacidad supra para
determinar todas las políticas que debe seguir el gobierno.
Considera que, siendo el proletariado (en realidad la
burocracia sindical vendida al MAS) parte de la
CONALCAM, es un contrasentido hablar de
independencia política frente a su propio gobierno. De
esta manera, maneja la idea de que todas las
organizaciones sociales son parte del Estado, idea que
orilla al oﬁcialismo a una clara tendencia fascista. Según
este planteamiento el proletariado no sólo termina
subordinado al Estado sino, en el marco de la teoría de la
complementariedad y reciprocidad de las clases y las
naciones originarias, debe desarrollar una política de
franco colaboracionismo clasista. Se trata de una
concepción reaccionaria que niega la lucha de clases.
Por su parte, Carlos D. Mesa echa mano al repertorio del
viejo liberalismo cuando habla no de las clases sino del
"ciudadano". Para él la sociedad es un conglomerado de
"ciudadanos" iguales ante la ley, con los mismos derechos
y obligaciones. Esta concepción ultraderechista,
igualmente, niega la lucha de clases y pretende engrillar al
proletariado detrás del Estado burgués.
Estamos hablando de dos versiones de la política
burguesa que tiene un sólo ﬁn, el de impedir que el
proletariado pueda proyectarse como caudillo de la nación
oprimida, condición para consumar la revolución social e
instaurar un nuevo Estado basado en la propiedad social
de los medios de producción.
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LA REBELIÓN DE LOS OPRIMIDOS DEL AGRO
SE ACENTUA Y ES UNA NECESIDAD UNIRLA
A LAS MOVILIZACIONES URBANAS

e está produciendo una modiﬁcación en las
actitudes de importantes sectores de los
oprimidos del agro. Con algún retraso van perdiendo
las ilusiones en el gobierno del MAS empujados por la
necesidad de defender sus derechos más
elementales, sobre todo el de preservar sus territorios
frente a la política entreguista de los recursos
naturales a las trasnacionales imperialistas.
La rebelión de los pobladores de Robore contra la
entrega de tierras a colonos dentro de parques
protegidos; la lucha de los habitantes del TIPNIS por
impedir la penetración de las transnacionales y de los
sectores pequeño propietarios persiste tercamente;
los cocaleros de los Yungas paceños a pesar de la
dura represión de que son objeto; las rebeliones de
diferentes sectores contra la corrupción masista en
los municipios no se disipan; las grandes
movilizaciones de los pueblos que habitan los chacos
de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija contra la
contaminación de sus aguas y de sus reservas
forestales como efecto de la explotación de minerales
y de petróleo son permanentes; en Chuquisaca,
sectores indígenas tradicionalmente masistas se
rebelan y se incorporan a las movilizaciones del
Comité Cívico, etc.
El problema está en que, por la manera primitiva que
producen sin generar excedentes que les permita
acceder a los mercados de los centros urbanos,
desarrollan una concepción localista, su mundo
empieza y termina en su comarca. Sus
movilizaciones no logran proyectarse a sectores más
amplios que tienen los mismos problemas y, lo más
grave es que no logran soldarse a las grandes
movilizaciones que se están produciendo en los
centros urbanos.
Esta situación de separación entre la ciudad y el
campo, con mayor intensidad en los países
capitalistas atrasados de economía combinada como
Bolivia, tiene raíces estructurales, es consecuencia
de la ausencia de un mercado interno que permita
materializar el Estado nacional y generar una fuerza
centrípeta donde puedan conﬂuir todas las
nacionalidades existentes.
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El fracaso de la reforma agraria en Bolivia, de
clara orientación burguesa porque ha convertido
al campesino en pequeño propietario
minifundiario, que es la causa de su atraso y de su
miseria, está provocando una masiva migración
del campo hacia los centros urbanos creando
cordones de miseria en las zonas periféricas de
las grandes ciudades. También surgen ciudades
nuevas con fuertes rasgos indígenas como es el
caso de la populosa ciudad de El Alto de La Paz.
Los migrantes que habitan estos nuevos centros
urbanos no rompen deﬁnitivamente con sus
comunidades de origen; siguen ligados al cultivo
primitivo de la tierra en ciertos períodos del año y,
al mismo tiempo, desarrollan actividades
comerciales y de otra naturaleza generalmente
artesanales.
Estos nexos entre el campo y la ciudad
constituyen una nueva realidad que abre la
posibilidad de ligar los movimientos indígenas con
los centros urbanos. De hecho, este fenómeno ya
se ha dado en la rebelión del municipio de
Achacachi contra la corrupción masista en la
Alcaldía.
No se trata de un fenómeno de la expansión de la
economía rural que es absorbida por la economía
urbana como consecuencia del crecimiento del
excedente en la producción agraria, si se da este
fenómeno es muy limitado, sujeto a los fenómenos
favorables de la naturaleza y no por la
incorporación de la máquina en la producción
agraria. Lo que ocurre es el traslado de la miseria
del campo a estos nuevos centros urbanos
haciendo que sean extremadamente explosivos.
La nueva realidad descrita se constituye en un
puente natural para la posibilidad de que muchos
movimientos campesinos, sobre todo de aquellos
sectores vinculados con los mercados urbanos,
puedan soldar sus movilizaciones con las de los
centros urbanos, superando parcialmente el
aislamiento de las grandes rebeliones indígenas
del siglo XVIII y XIX que ocasionaron las derrotas
de las mismas.
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DEMOCRACIA BURGUESA Y
LIBERTADES DEMOCRÁTICAS
"La verdad es que en Bolivia no hubo voto libre ni habrá en el porvenir. Las elecciones siempre han sido ganadas
por la cabalgadura del corregidor, importando poco el mayor o menor grado de impopularidad de los dueños del
poder.
"El voto amañado permitía estructurar mayorías amaestradas, siempre dispuestas a aplaudir todo lo que hiciese
el todopoderoso Ejecutivo
"Aun en las etapas de mayor estabilidad jurídica y social, Bolivia estuvo siempre más cerca de la dictadura que de
la democracia. … La alternabilidad, uno de los fundamentos de la democracia, no pudo materializarse con ayuda de la
papeleta electoral, se vio obligada a recurrir al sable de los generales. El manipuleo de las elecciones contribuyó a
acentuar, aún más, la chatura del parlamento." (G. Lora, Inviabilidad de la democracia)
Seguramente no existe un mejor ejemplo de lo anterior que
la decisión del gobierno de desconocer el resultado del
referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F) y autohabilitarse de
la amanera más grosera recurriendo al Tribunal Constitucional
bajo su control, para argumentar la preminencia del "derecho
humano" a postularse de Evo Morales. El cinismo del gobierno
masista rebasa todos los límites en su afán de: "vinimos para
quedarnos para siempre".
Veamos lo que dice la famosa Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
El Artículo 23, sobre los derechos políticos:
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes
derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes
libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y
por voto secreto que garantice la libre expresión de la
voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de
igualdad, a las funciones públicas de su país.
Pero, el Artículo 30 de este convenio señala:
Alcance de las Restricciones
Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta
Convención, al goce y ejercicio de los derechos y
libertades reconocidas en la misma, no pueden ser
aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por
razones de interés general y con el propósito para el
cual han sido establecidas.
Queda claro que la maniobra masista carece de
fundamento alguno.
La función de la Constitución es la de preservar los
intereses supremos de la clase dominante, esto es, la
sacrosanta propiedad privada burguesa. Fuera de este marco,
en tanto los intereses generales de la clase dominante sean
respetados, partidos políticos y sus caudillos oportunistas
acostumbran pisotear la Constitución según les convenga.
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Para los explotados y especialmente para la clase
obrera, las elecciones son una trampa, inculcan al pueblo la
falsa idea de que el sufragio universal es, en el Estado
burgués, un medio capaz de expresar realmente la voluntad
de la mayoría de los trabajadores y de garantizar su
efectividad práctica.
El Estado con sus leyes nació de la necesidad de tener a
raya los antagonismos de clase, el Estado es el instrumento
de la clase dominante, para la represión y explotación de las
clases oprimidas.
Los explotados en lucha han logrado algunas
conquistas democráticas incorporadas en la Constitución
como la libertad de asociación, de expresión, de organización,
etc. Lo que llamamos libertades democráticas que los
distintos gobiernos burgueses tratan sistemáticamente de
violar o limitar. A los explotados nos interesa la defensa de
estas libertades, al margen de la lucha mezquina entre las
distintas expresiones de la politiquería burguesa. La defensa
de nuestras conquistas democráticas no pasa por las urnas,
las hacemos respetar en las calles en lucha abierta contra la
arbitrariedad burguesa.
Las libertades democráticas son instrumentos que la
clase obrera en su lucha por emanciparse del dominio
burgués ha logrado en su camino hacia la instauración de su
propio gobierno, el gobierno obrero-campesino, que acabará
por la vía insurreccional -no por el sufragio-, con el orden
social burgués e instaurará el socialismo que signiﬁca la
expropiación de los grandes medios de producción de manos
de la burguesía y el imperialismo.
Por el grado de subordinación a la farsa electoral
burguesa podemos medir en gran medida el grado de
madurez o inmadurez política de la clase obrera y de los
explotados en general.
A las expresiones burguesas reaccionarias que
levantan la consigna del respeto al 21F en nombre de la
defensa de la democracia burguesa, les decimos que la
democracia burguesa no es el objetivo de nuestra lucha; por
ello ante el problema concreto de las elecciones del 2019,
convocamos a todos los explotados a votar nulo o blanco
como expresión consciente de que masistas y opositores son
la misma porquería burguesa vende-patria y corrupta.
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LA DEFENSA DEL PROGRAMA PROLETARIO

S

iendo una necesidad política indispensable
el mantener el programa proletario con
firmeza en la convicción de que --pasada la
fiebre electoral-- los explotados volverán a pisar
nuevamente la realidad de la crisis y constatar que
la vía democrática no había sido el camino
adecuado, encontrarán al Partido y al programa
señalando la perspectiva correcta a donde tienen
que apuntar. No sobrevendrá la sensación de la
derrota o la desmoralización en las masas porque
rápidamente entroncarán en un nuevo proceso de
radicalización debido a que la crisis les obligará a
acentuar la acción directa al chocar con la
incapacidad del gobierno de turno que sobrevenga
de las elecciones para atender sus exigencias.
El POR tiene que ajustar su organización, educar
rápidamente a la nueva militancia y precisar su
perspectiva política para salir ileso de la presión
democratizante de las otras clases sociales. Este es
el momento de acentuar la campaña en torno al
objetivo estratégico del programa proletario para
diferenciarse de las corrientes burguesas y
reformista de todo pelaje. Este programa señala
que Bolivia ya no tiene tiempo ni espacio para
desarrollarse en el marco del capitalismo y está
abierto el camino para materializar la revolución
social acabando con la gran propiedad privada de
los medios de producción, estructurar un nuevo
Estado dirigido por el gobierno de obreros y
campesinos (dictadura del proletariado) y
construir una nueva forma de democracia al
servicio de la mayoría de los oprimidos basada en
los órganos de poder de las masas que tomarán en
sus manos la gestión de las empresas.
El nuevo Estado socialista expulsará a las
transnacionales imperialistas, estatizará la banca e
impondrá el monopolio del comercio exterior.
Esta Bandera estratégica debe ser el programa de
los frentes con los diferentes sectores que pueden
darse en este proceso.

Los frentes programáticos en torno a la
estrategia proletaria nos aproximan a la
perspectiva de la revolución, aquellos
otros que parten de la ambigüedad
política nos alejan de ella. En esta
materia, el trotskismo boliviano tiene
una rica experiencia con la táctica del
Frente Revolucionario Antiimperialista
que, en los hechos, no es otra cosa que la
materialización de la dirección política
proletaria sobre el conjunto de la nación
oprimida.
No estamos hablando de los pactos
circunstanciales que pueden darse en la
acción cotidiana en las calles sobre
problemas concretos como, por el
ejemplo, en torno a la movilización de
los médicos, el problema de la defensa
de la CNS, de la educación fiscal, etc.
Este tipo de pactos se materializan de
manera espontánea donde no hay tiempo
ni espacio para discutir la importancia
del programa y, de la misma manera,
también espontánea, desaparecen.

DE: Documento político, XLVIII Congreso del P.O.R., 2018
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LA FALACIA DE LA LUCHA POR LA
DEMOCRACIA

A

diferencia de los grupos políticos
nacionalistas y de la "izquierda" proburguesa, la crítica marxista ha
desentrañado, las causas últimas de la
inviabilidad de la democracia burguesa en
Bolivia, que bien puede considerarse como
un país atrasado clásico. También en este
terreno se ha tenido que luchar contra la
inﬂuencia negativa de algunas tendencias
"marxistas" y hasta trotskyzantes venidas
del exterior y que de manera mecánica
quieren aplicar a nuestro país algunos clisés.
Uno de esos dice que ahora toca luchar
únicamente por la democracia, lo que
permite alentar la ilusión de que ésta puede
aún estructurarse.
La democracia burguesa -preciso es no
olvidarlo- es una creación de la clase
dominante, que ha ideado el gobierno
democrático representativo como la mejor
expresión del Estado capitalista y
consecuencia del pujante crecimiento de las
fuerzas productivas. En el plano social, el
auge de la democracia ha correspondido al
desarrollo del reformismo y del
colaboracionismo clasista; no en vano se
recurrió a aquella parte, como si fuera una
realidad, de la ﬁcción jurídica de la igualdad
de los hombres ante la ley y ante la papeleta
de sufragio. Se toma en serio la patraña de
que el gerente y el peón de una empresa
solamente depositan un voto en las ánforas
(un ciudadano = un voto), el auge del
parlamentarismo ha dado lugar a que se
alimente la idea de que el capitalismo puede
trocarse en socialismo con la ayuda de
reformas legales graduales. Desde este
punto de vista, la lucha revolucionaria y la
insurrección, con toda su secuela de dolores
y diﬁcultades, estarían por demás.
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Es sugerente que el capitalismo monopolista
en su etapa de desintegración y como
consecuencia del retardo de la revolución
proletaria mundial, que aún no ha logrado
echarle la necesaria palada de tierra al cadáver
putrefacto de la vieja sociedad, se hubiese visto
obligado a sustituir la democracia por el
fascismo, por su antípoda, lo que importa el
reemplazo de la libertad de empresa y de
trabajo por la disciplina de cuartel en las
fábricas y en las minas, a ﬁn de lograr un mayor
volumen de plusvalía a costa de los obreros
famélicos. El fascismo es la carta brava que
juega el imperialismo cuando se ve obligado a
golpear seriamente contra las masas que en
alguna forma amenazan con rebelarse.
Democracia y fascismo no hacen más que
defender, con diferentes métodos de gobierno,
el régimen de la propiedad privada que se
sustenta en la explotación de la clase obrera.
Democracia y fascismo no son, pues, más que
dos formas de gobierno del Estado burgués,
que no es otra cosa que el administrador de los
intereses generales de la burguesía, y que
aparecen en diferentes etapas del desarrollo del
capitalismo. En el momento en que el choque
de las fuerzas productivas con la propiedad
privada burguesa ha llegado a su etapa de
exacerbación y que, sin embargo, todavía no ha
podido consumarse la revolución social por la
extrema debilidad, corrupción o inexistencia
del partido político del proletariado, la
sociedad capitalista comienza a desintegrarse y
una de sus emanaciones maléﬁcas es el
fascismo, encargado de sepultar todo rasgo de
democracia burguesa.
DE: "Inviabilidad de la democracia", G. Lora
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REBELIÓN
POLICIAL

E

l co m a n d a nte d e l a
Policía, buscando
ganarse los favores de Evo
para prorrogarse en el cargo
un año más, se deshizo en
halagos al Presidente
señalando que la policía
estaba junto e él apoyando el
proceso de cambio.
Inmediatamente la
asociación de esposas de los
policías salió al frente para
desmen. r al comandante
Fausto Mendoza, señalando
que la Policía no ene porqué
estar agradecida con el
gobierno.
Señalan que el gobierno les
ha impuesto este 2018 un
descuento del 5,81% de sus
miserables salarios, que
hacen 7 meses que no
reciben el subsidio de
lactancia y hacen dos años
q u e l e s h a n co r ta d o l a
provisión de aceite y ﬁdeos,
que al batallón de Seguridad
Física Privada no les pagan las
horas extras, etc.
Pero no sólo eso, hicieron
recuerdo que para arrancar
del Estado algunas
conquistas, los policías
tuvieron que amonar se, lo
que cons tuye una
advertencia de que pueden
volver a reper se los mones
por el descontento reinante
al interior de la policía.
Las esposas de los policías
son el medio a través del cual
los policías expresan su
descontento, sus demandas,
para burlar la prohibición
ins tucional de expresarse
públicamente.
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LA SEGURIDAD
SOCIAL SÓLO
ATENDERA
ALGUNOS
SERVICIOS
DEL S.U.S.

l CONALCAM cons tuido por
todos los burócratas r a-sacos de
Evo Morales, aparecen como los que
toman decisiones de gobierno en
aspectos importantes de la vida
nacional. Así el gobierno impostor
quieren cubrir sus medidas
an obreras haciéndolas aparecer
como dictadas por las organizaciones
sociales.
El servil Juan Carlos Guarachi de la
COB masista, Informó, después de la
reunión de los martes del CONALCAM
con el Presidente, que la Caja
atenderá sólo "algunos servicios"
(¿cuáles?) del Seguro Universal de
Salud (SUS) gratuito "con carácter
excepcional y con recursos estatales”
El anuncio de que serán "sólo
algunos" ya es una confesión de que el
tal SUS será un fraude, pero además,
aunque sea con recursos del Tesoro, el
problema está en que la
infraestructura de la Caja está
colapsada y ya no puede seguir
admiendo más pacientes.
Por otra parte el Ministerio de Finanza
rechazó un proyecto presentado por
la oposición para la atención gratuita
de los enfermos de cáncer señalando
que no hay presupuesto para ello.
Como se puede ver el famoso SUS es
un fraude electorero.
El Gobierno, a través de varias
autoridades, remarcó en reiteradas
ocasiones que el SUS será ﬁnanciado
en su totalidad con recursos del
Tesoro General de la Nación (TGN). Se
calcula un presupuesto inicial de $us
200 millones que será incrementado
de forma paulana.

LA LUCHA
DE LOS
TRABAJADORES
DE LA CHOJLLA
CONTINUA

L

os mineros de la Chojlla
Anexos realizaron un
mi n de protesta en
Chulumani con la ﬁnalidad
de que se desarrolle la
Audiencia programada. Al
respecto, Luis Mamani,
representante de los
trabajadores mineros de la
Chojlla Anexos, informó que
la Juez de caso determinó no
dejar en nulidad los dos
incidentes: uno por
esclavitud y el otro por
extorsión contra los
trabajadores mineros de la
Chojlla por parte de la
empresa Interna onal
Mining Company Sociedad
Anónima (IMCO S.A.)
administrada por Mariana
Iturralde, sobrina de Goni
Sánchez de Lozada.
El Ministerio del Trabajo falló
en favor de los trabajadores
contra la empresa acusada
de prác cas esclavistas y
extorción a sus trabajadores.
La empresa con su poder
económico, pretende anular
la sentencia y el Ministerio
del Trabajo no mueve un
dedo para hacer respetar su
sentencia.
Ahora el sector movilizado
está a la espera de una nueva
convocatoria a una
a u d i e n c i a ca u te l a r y a
solicitud de la Juez proceden
con la fundamentación de
ambos incidentes.
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Desde la Argentina

LA CLASE OBRERA HA PERDIDO A GALLO, UN VERDADERO
REVOLUCIONARIO INTERNACIONAL
¡CONTINUAREMOS ESTA LUCHA QUE INICIAMOS JUNTOS CAMARADA!

L

a tarde del sábado 3 de noviembre falleció Gallo.
Todavía nos cuesta creer que nuestro compañero
se haya ido tan joven.

Hace sólo unos días, Gallo nos contaba cómo de niño
jugaba con sus amigos en el medio de los piquetes en
Cochabamba en plena Guerra del Agua. Podemos decir
que la lucha de clases marcó su vida desde pequeño. El
sistema educativo boliviano fue incapaz de potenciar
sus capacidades y terminó expulsándolo. A cada rato
este le recordaba que era parte de esa juventud a la cual
el capitalismo no puede ofrecerle otra cosa más que
precarización laboral y desocupación.
Fue en su adolescencia que el camarada, en medio de
las chicherías y los recitales, se encuentra con las ideas
revolucionarias, particularmente trotskistas. El Partido
Obrero Revolucionario (POR) de Bolivia estaba
realizando un trabajo en esta juventud marginada dentro
del capitalismo que encontraba en las letras de las
canciones de rock el reﬂejo de su miseria y su bronca
contra esta sociedad. La música, una de sus pasiones,
acompañó desde ese momento su formación política en
la organización Julián Apaza, que se orientaba a dar
contenido político a su bronca.
Buscando un tratamiento a su enfermedad migró a
Argentina, ya cargado de ideas revolucionarias y fue
dando pasos cada vez más ﬁ rmes y seguros como
militante. Acá vivió en carne propia la crisis del sistema
de salud pública que postergó por años el tratamiento de
su enfermedad. La necesidad de asistir a las citas
médicas y sus problemas de vista, le hicieron imposible
conseguir un trabajo en blanco. El camarada no se dejó
vencer por los golpes del sistema, al contrario, lo más
admirable es que comprendió que la raíz de su situación
está en la crisis del capitalismo y se sumó a la
construcción del partido revolucionario para terminar
con él. Fue un ejemplo de militante que no tuvo
limitaciones para aportar en cualquiera ámbito que se
necesite, él le ponía el pecho al trabajo, estaba donde se
tenía que estar.
Su intervención en la lucha de los trabajadores de la
fábrica Mariel Bolo (2013), en los cincuenta días de
acampe, le permitió ganarse el respeto de los
compañeros. Al ﬁnalizar la lucha los propios
trabajadores defendieron que el camarada se sume a la
cooperativa que ﬁnalmente formaron. Sus compañeros
llegaron a conﬁar en él como delegado a su federación.
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Vivió en carne propia las limitaciones de la cooperativa,
las presiones, la inestabilidad y se posicionó por la
necesidad de dar una respuesta colectiva a los problemas
del sector, señalando la necesidad de la transformación
del Polo Textil en una gran fábrica estatal de costura.
Fue admirable su capacidad de enfrentar la vida, siempre
arrancándonos alguna carcajada con un comentario
sarcástico al ﬁnal del día. Dedicó sus fuerzas a la causa
de la revolución, y así lo recordamos, poniendo su celular
roto a escasos centímetros de sus ojos para escribir
alguna nota para el boletín, siempre predispuesto a
madrugar a distribuirlos. No hubo limitación física que
fuera un obstáculo para su desarrollo político llegando a
ser delegado al congreso partidario. Sus posiciones y su
actividad fueron fundamentales para la intervención del
partido entre los obreros textiles. La vida del camarada es
una prueba de la necesidad y, fundamentalmente, la
viabilidad de la revolución. Su historia es la de la lucha por
la formación de cuadros para poner en pie la Cuarta
Internacional que dediquen sus vidas a la emancipación
de la clase obrera sin importar en qué lugar del mundo se
encuentren. El camarada se propuso construir el partido
revolucionario a donde lo llevo la vida, a la Argentina.
No hay duda que nos duele su partida, que lo vamos a
extrañar, que nos hará falta, como compañero y amigo,
pero fundamentalmente como un constructor del POR.
Como un hombre decidido a terminar con el sistema
capitalista, decidido a dedicar su vida a la revolución.
Gallo fue un verdadero revolucionario y su trabajo
militante ha sido fundamental para el desarrollo de POR.
Su temprana muerte nos recuerda la urgencia de terminar
con el capitalismo y luchar por la dictadura del
proletariado.
Camarada Gallo, será difícil volver a los espacios de
militancia que compartíamos juntos: una movilización, un
volanteo, un piqueteo del Masas. Tu presencia nunca
pasaba desapercibida. Sin embargo, así como tú lo
hiciste, obtendremos fuerzas de las ideas
revolucionarias. Tus camaradas de partido hoy nos
secamos las lágrimas de los ojos para mañana volver al
puesto de lucha en el que te tendremos siempre presente.
Terminaremos con este sistema putrefacto para levantar
sobre sus escombros la sociedad comunista y así
desterrar de este mundo todo tipo de opresión y miseria.
¡¡¡CAMARADA GALLO, PRESENTE CARAJO!!!
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IMPEDIR QUE LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA
DE LA CTEUB SACRAMENTE LA RESOLUCIÓN
MINISTERIAL 01/2019

C

omo su primera actividad, la nueva
Dirección Ejecutiva Nacional oﬁcialista de
la Confederación de Trabajadores de
Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), ha
convocado a una conferencia especializada
para analizar el proyecto de la R.M. 01/2019
elaborado por el Ministerio de Educación.
Este instrumento legal norma la aplicación de
la Reforma Educativa 070 durante la gestión
e s c o l a r d e l 2 0 1 9 y, r e c o g i e n d o l a s
experiencias de años anteriores, se trata de un
documento que tiene la ﬁnalidad de recortar
drásticamente el presupuesto del Ministerio de
Educación aplicando las llamadas
optimizaciones de ítems, mecanismo que
permite hacinar los cursos con 40 y hasta 50
alumnos, recargar con más trabajo a los
maestros, provocar una masiva improvisación
en el magisterio, disponer libremente del
tiempo libre de los maestros, acentuar el
trabajo extra-aula de los maestros sin ninguna
clase de reconocimiento económico; en suma,
es un instrumento que regula la superexplotación del maestro y provoca una mayor
caída en la calidad de la educación.

Los delegados que concurran a esa
Conferencia deben expresar con
ﬁdelidad el malestar reinante en las
bases. Impedir que la nueva dirección
oﬁcialista de la CTEUB maniobre en
sentido de aprobar ese proyecto de
Resolución Ministerial para que,
después, el Ministerio de Educación
diga que se aplica en consenso con el
magisterio nacional.
La primera tarea de los dirigentes
sindicales es defender los derechos
ganados de las bases. Tienen el
mandato del XXV Congreso Ordinario
en sentido de luchar contra la
aplicación de la Ley Siñani - Pérez por
ser antidocente y anti- educativa. La
Conferencia debe poner en primer
plano la plataforma de
reivindicaciones inmediatas y
transitorias que se inserta en el
documento educativo aprobado por la
máxima instancia sindical del
magisterio urbano boliviano.

VIVA EL MAGISTERIO BOLIVIANO Y BENIANO

E

l 8 de noviembre de 2018, el distrital FERNANDO YABETA de San Ignacio de Moxos,
Capital ﬂorklorica del departamento del Beni, a sabiendas que nuestro frente NUEVO
PODER DEL MAGISTERIO BENIANO, se hizo presente en dicha ciudad para realizar la
campaña para renovar la federación de maestros del Beni este 14 de noviembre, convoca a
todos los directores a una reunión y con instrucción de que no deben dejar ingresar a nadie
a las unidades educativas, violando todas las leyes constitucionales y sindicales.
Por el gran temor de que nuevamente nuestro frente NPMB vuelva aplastar con su voto de
los maestros de San Ignacio Moxos, como lo hizo para la elección de delegados al congreso
Nacional de Camiri.

¡¡Basta de atropello al maestro, boliviano y beniano!!
¡¡¡VIVA EL MAGISTERIO BOLIVIANO!!!
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U Abierta

URUS - URDA

A

5 época, número 904

16 de noviembre de 2018

Santa Cruz UAGRM.

SE CONFORMÓ FRENTE REVOLUCIONARIO PARA LAS ELECCIONES
A LA FUL

URUS forma parte del Frente IRA para las elecciones a la FUL
INSURGENCIA REVOLUCIONARIA ACADEMICA (IRA) se organiza con compañeros de base de distintas
tendencias ideológicas pero que se unen bajo las banderas de la trasformación social en el marco de plantear
una candidatura independiente y revolucionaria.
URUS forma parte de la plancha de IRA que sostiene como como eje central la necesidad de poner en pie una
FUL políticamente independiente que no sea alquilada a masistas ni a las plataformas derechistas, que no esté
ﬁnanciada por ellos ni por las autoridades.
Planteamientos centrales:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

La transformación de la U pasa por la transformación de la sociedad sobre la base de la propiedad social
de los medios de producción.
Retomar las banderas de la Revolución Universitaria de 1970, por una universidad al servicio de la ciencia
y la revolución social, una universidad unida a su pueblo por la liberación nacional y social.
No es el gobierno de masistas ni sus opositores de derecha y su farsa democrática los que resolverán los
problemas del país, sino la lucha por acabar con el capitalismo.
Voto universal igualitario (una persona, un voto) para elegir autoridades universitarias.
Exámenes de competencia con participación estudiantil en cogobierno paritario.
Lucha por presupuesto necesario, acabar con la carga horaria cero, y control estudiantil colectivo de los
fondos de la U.
Cogobierno pleno en todas las instancias del gobierno y administración de la Universidad. Defensa del
cogobierno paritario docente estudiantil, base de la autonomía universitaria y rechazo a la concentración
de poder en manos de las camarillas y autoridades bajo el falso supuesto de hacer democracia.
Defensa de la autonomía universitaria frente a la injerencia de los gobiernos de turno y la política de la
clase dominante.
Por un nuevo régimen académico basado en la unidad de teoría y práctica en el proceso de la producción
social.
Asamblea general como máxima autoridad en todos los niveles del cogobierno: universitario, facultativo y
de carrera.
Ampliación del seguro social universitario.

IRA ES LA EXPRESIÓN DE LA LUCHA UNIVERSITARIA POR TRANSFORMAR DE RAÍZ LA UAGRM
IRA ES LA LUCHA DEL 2016 QUE SIGUE VIGENTE Y EN PIE HOY MAS QUE NUNCA
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¿QuÉ FUE EL PROCESO DE CAMBIO?

¡UNA FARSA!

E

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sanchez, señaló que
“el título ´nacionalizacion´ es solo una palabra”.

n un ataque de sinceridad, el ministro ra ﬁca lo que
siempre dijimos: que la nacionalización para el MAS
era sólo un . tulo, un eufemismo, que ocultaba el
dominio de las transnacionales en el sector y que lo que
se hizo en 2006 fue sólo aplicar la Ley 3058 y sumarle
una parcipación en favor de YPFB en el marco de un
contrato de asociación, es decir, una reforma que elevó
los impuestos pero no una NACIONALIZACIÓN
La época de bonanza económica por los altos
precios del petróleo y también de los minerales, ha sido
desperdiciada por el gobierno corrupto y
despilfarrador. La industrialización del gas llega tarde
cuando las reservas de gas se agotan; apenas un 16% de
la inversión de YPFB fue para exploración. Las
transnacionales que manejan la explotación de gas
seguirán haciéndolo hasta agotarlas.

En minería San Cristobal es sin duda el
referente de la polí ca proimperialista del
gobierno del MAS. Extrae la mitad de
concentrados de Bolivia. El año pasado logró
una producción de 634 mil toneladas de
concentrados de zinc-plata y de plomo-plata,
que equivalen aproximadamente a la mitad de
todo lo que extrae el país.
Los ingresos de la empresa, el año pasado
fueron de 893 millones de dólares, su ulidad
neta fue de 221 millones de dólares y su
contribución al país en impuestos y regalías de
125 millones de dólares, según el reporte de
sostenibilidad de la empresa. (Página 7)

En resumen seguimos siendo una economía parasitaria que vive de la extracción y exportación
de las materias primas, en manos de transnacionales, eso fue el "proceso de cambio".
Nada cambió.
Los ricos se hacen más ricos. Los pobres siguen siendo pobres. Las transnacionales nos
siguen saqueando. Pero, aquí está el cambio, los masistas, a nombre del pueblo y del
"proceso de cambio", se hacen ricos robando al Estado.
Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH) se niega a
dar información sobre los
volúmenes de exportación de
gas a la Argenna y Brasil.
Se esma, por la declinación de
la producción de gas, una
pérdida para el TGN del orden de
390 millones de Bs. mensuales,
según arculo del "El Diario".

La libertad de expresión está garantizada
También el derecho a la
información

PARECE QUE EVO YA NO ESTÁ TAN SEGURO DE
QUEDARSE PARA SIEMPRE

Desde Vila Vila, Cochabamba, en acto de entrega de proyectos de agua:
Evo Morales pide a los movimientos sociales que lo deﬁendan cuando ya no esté en el
gobierno y la derecha lo acuse de hechos de corrupción y otras men ras.
Hay algunos miembros de su pardo ̀ que hacen quedar mal al MAS -dice-. Él a la cabeza con su
faraónico palacio, su museo, sus canchitas, sus aviones, su helicóptero, sus carros blindados, su
rubia cara conocida gerente de CAMCE, etc.
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