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¡NO PERMITIR QUE EL FINANCIAMIENTO
DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD
LO CARGUEN LOS TRABAJADORES!
En las cumbres departamentales que han culminado en
una nacional, ha habido un desborde demagógico del
oficialismo; se ha hablado de salud gratuita y de calidad
para todos los bolivianos.
Sin embargo, deliberadamente han dejado en las
penumbras el grave problema de cuál va a ser la fuente
de financiamiento de un servicio tan caro como es la
salud.
Luchar sin tregua alguna por la defensa de la seguridad
social a corto plazo, no podemos permitir que el SUS
acabe destruyendo a las Cajas de Salud que se sostienen
con el aporte de los trabajadores.

EL SUS DEBE SER FINANCIADO POR EL
ESTADO Y LOS PATRONES QUE VIVEN
ESQUILMANDO AL TRABAJADOR Y AL PAÍS.

ROBORÉ SE
REBELA PARA
DEFENDER SUS
RECURSOS
NATURALES
La mediana y la pequeña
propiedad privada se unen al gran
latifundio para invadir las tierras
comunitarias de origen y, en este
proceso, tienen que producir un
etnocidio de las comunidades
originarias y destruir masivamente
la naturaleza.

MESA Y EVO SON LA MISMA
PORQUERÍA BURGUESA
EL 2019 El gobierno de "ciudadanos" de Carlos Mesa y el gobierno del "Proceso de
Cambio" de Evo son señuelos para ocultar el carácter burgués y vende-patria de sus
gobiernos, ambos cuidan las inversiones de empresarios nacionales y transnacionales.
No votar a favor de Evo, ni de Mesa, tampoco por los Doria Medina, Costas, Cárdenas y
Patzi que también son la misma basura burguesa.

¡Dictadura proletaria es la respuesta revolucionaria!

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

Partido Obrero Revolucionario

LA CUESTIÓN DE LA CRISIS DE LA DIRECCIÓN
REVOLUCIONARIA EN EL BRASIL

L

a amenaza fascista que representa el Gobierno de
Bolsonaro, la traición del PT y la desorientación de los
centristas, son rasgos muy claros en la situación política del
Brasil, perceptibles desde fuera y dentro del país. Es
previsible que la situación política en el Brasil tensionara aún
más al proletariado.

El problema de la dirección revolucionaria, se
resume en cómo lograr que este embrión de
partido, penetre en la clase, en una coyuntura
política, que promete ser favorable para ello, dada
la bancarrota política del PT y la desorientación de
los centristas.

La experiencia nos ha enseñado que normalmente, la clase
rechaza a su vanguardia, al partido. Sólo en momentos de
tensión y radicalización de las bases enfrentadas a las
amenazas y políticas patronales y del Estado burgués, es que
ésta presta oídos a la predica revolucionaria. Todo apunta a
presumir que, de mucho tiempo, se abrirá un periodo así en el
proletariado brasilero. Del curso de esta lucha entre el partido
y la clase depende la solución del problema de la dirección
revolucionaria. Hace 40 años, durante el periodo de
radicalización política de la clase obrera en el Brasil
enfrentada a las dictaduras militares fascistas, fue el periodo
que dio origen al PT, que inicialmente expresó el impulso
revolucionario del proletariado, pero que, debido a la
ausencia de un programa revolucionario y un núcleo de
militantes con la suficiente experiencia y formación para
expresar y desarrollar dicho programa, el recién nacido PT,
terminó atrapado en la charca del reformismo burgués, de la
burocracia sindical y el colaboracionismo de clase. El PT, si
bien nació en el seno del proletariado brasilero, nunca
alcanzó a ser un partido revolucionario.

No es suficiente, pero ya significa un gigantesco
paso, el haber logrado desarrollar un programa y
una política acertada. Esto debe ser correspondido
con el perfeccionamiento de los métodos de
organización y agitación entra las bases obreras.
Una de las cuestiones centrales es comprender
que los obreros no son intelectuales, no son
académicos, de ahí que cobra capital importancia
desarrollar el lenguaje y los métodos apropiados
de capacitación en el marxismo de los escasos
contactos que se haya podido establecer. Cobra
especial importancia, capacitar a los militantes
para explicar de manera sencilla, la teoría marxista
y el programa partidista que son la expresión
política de lo que existe como experiencia
elemental en el obrero a partir del hecho de que es
fuerza de trabajo no propietaria que produce la
plusvalía y verifica cotidianamente como ésta es
apropiada por el capitalista de manera privada,
dejándole a él y a sus compañeros las migajas y
que además percibe que su explotación se verá
agravada por la amenaza evidente de la eventual
aplicación de las políticas fascistas anunciadas por
Bolsonaro.

El problema de la crisis de la dirección proletaria, se plantea
hoy en el Brasil, bajo nuevos términos.
No se trata ya de repetir el lugar común a todos los centristas
que dicen que el problema de la crisis de la dirección
proletaria en el Brasil, es que está ausente el partido
revolucionario y así mismo, está ausente un programa
revolucionario. Este ya existe como embrión en él POR
brasilero, lo que se prueba a partir de todo lo dicho,
desarrollado y actuado por el Partido, a lo largo de las últimas
tres décadas. El POR del Brasil es el único partido que
enarbola la estrategia de la revolución y dictadura del
proletariado. No se trata de la repetición mecánica de alguna
consigna de los clásicos del marxismo, sino de la compresión
crítica de la realidad nacional, a la luz de la aplicación del
método del materialismo histórico, de la teoría de la
revolución permanente y del programa de transición de
Trotsky, estamos hablando del conocimiento de las
particularidades del Brasil, habiendo alcanzado un alto
desarrollo industrial por la inversión extranjera, mantiene
todavía su condición de país capitalista atrasado de
economía combinada.
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Los elementos así ganados, serán los portadores
del programa y la política partidista al seno de la
clase, concretada en consignas y una plataforma
concreta de reivindicaciones transitorias, y a su
turno traerán la respuesta de las masas a los
planteamientos partidistas, obligando a su ajuste.
Cuando las bases tensionadas por la situación
política se apropien de las consignas
revolucionarias y se lancen a materializarlas por la
vía de la movilización y la acción directa, aflorará el
instinto comunista de la clase, su creatividad
política, el partido se verá potenciado a condición
de que logre ajustar su política como expresión
consciente de la explosión del instinto comunista
de la clase. Se habrá producido la fusión entre el
instinto y la política comunista consciente. El POR
habrá dejado de ser un embrión, una promesa, una
posibilidad.
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¡NO PERMITIR QUE EL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA
ÚNICO DE SALUD LO CARGUEN LOS TRABAJADORES!

E

n las cumbres departamentales que han
culminado en una nacional, ha habido un
desborde demagógico del oficialismo; se ha hablado
de salud gratuita y de calidad para todos los
bolivianos, de controles médicos anuales para todos;
de presupuestos especiales para enfermedades
como el cáncer, la diabetes y otras; de la construcción
de hospitales de primero, segundo, tercero y hasta
cuarto nivel. Han tenido el cuidado de aprobar la
creación de los mecanismos administrativos,
financieros y políticos necesarios para que el Estado
pueda tener todo el control de la salud en el país,
liquidando la autonomía de gestión de la seguridad
social a corto plazo (de las clínicas y hospitales de la
seguridad social). Sin embargo, deliberadamente han
dejado en las penumbras el grave problema de cuál
va a ser la fuente de financiamiento para el desarrollo
de un servicio tan caro como es la salud.
Como consecuencia de las persistentes denuncias de
los diferentes sectores de afiliados en sentido de que
el gobierno pretende usar los recursos financieros de
la seguridad social a corto plazo que proviene del
aporte del 10 % del total ganado de los trabajadores
que el patrón y el Estado hacen en forma de salario o
sueldo en especie, el gobierno ha declarado que no se
tocarán esos fondos y que el Estado creará otras
fuentes de financiamiento que haga sostenible el
seguro universal. En lo referente al uso de la
infraestructura hospitalaria, del equipamiento, de los
ítems para médicos, enfermeras y personal
administrativo, no dicen nada; confirmándose que a
partir de la puesta en vigencia del SUS, desde enero
del próximo año, veremos las clínicas y hospitales de
la seguridad social colapsadas por la gran cantidad de
personas que acudan exigiendo su derecho a ser
atendidas.
Como una respuesta a este escabroso problema, el
Ejecutivo de la COB, sin haber consultado a las bases
de los diferentes sectores, anuncia la necesidad de
que los trabajadores aporten un porcentaje de sus
sueldos para garantizar la vigencia y la sostenibilidad
del referido programa de salud; el razonamiento es
simple, señala que los trabajadores tienen parientes
(padres, hermanos, amigos, etc.) que no tienen
acceso a la seguridad social y, por tanto, no gozan del
servicio de salud.
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El burócrata concluye que es una obligación de los
asegurados ejercer un supremo acto de solidaridad
permitiendo el aporte de una parte de sus sueldos.
Por otra parte, García Linera, ha soltado la perla de
que los ahorros de los trabajadores en las AFPs
deben ser invertidos en los sectores estratégicos del
país y la salud es uno de ellos. Así, el gobierno está
anunciando usar ese dinero a fondo perdido porque la
salud no genera utilidades y es dudoso que el Estado
pueda restituirlo cuando al trabajador le haya llegado
la hora de jubilarse.
La demagógica oferta de la salud universal gratuita
sin que el Estadon burgués gaste un solo centavo,
puede tener consecuencias desastrosas para el
futuro de los trabajadores. Estamos hablando del uso
irresponsable de aproximadamente 15.000 millones
de dólares, casi el doble de las reservas
internacionales del país.
Lo que podemos concluir es que el gobierno hace una
oferta demagógica de salud gratuita, como una
medida puramente electoral, sin financiamiento
alguno que va a redundar en la destrucción de lo poco
que existe como seguridad social a corto plazo. La
situación se pone mucho más complicada cuando
estamos empezando un proceso de grave deterioro
de la economía debido al agotamiento de las reservas
de gas, la caída de los precios de este energético y de
los minerales en el mercado mundial.
Lo que se debe impedir, por todos los medios, es que
el gobierno pretenda cargar el financiamiento del SUS
sobre las espaldas de todos los bolivianos, vía
incremento de impuestos u otras medidas antiobreras
y antipopulares, cuya mayoría se encuentra al borde
de la miseria extrema. Luchar sin tregua alguna por la
defensa de la seguridad social a corto plazo y porque
el Estado garantice atención médica a todos los
bolivianos mejorando la actual salud pública que se
encuentra materialmente en escombros por falta de
presupuesto y una adecuada administración. Luchar
porque el gobierno deje de hacer gastos dispendiosos
(palacios, viajes, campañas electorales millonarias,
etc.) para usar el dinero en salud y educación.
EL SUS DEBE SER FINANCIADO POR EL ESTADO
Y LOS PATRONES QUE VIVEN ESQUILMANDO AL
TRABAJADOR Y AL PAIS.
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ROBORÉ SE REBELA PARA DEFENDER
SUS RECURSOS NATURALES

E

l gobierno, a través del INRA, hace concesiones a
grupos humanos pequeño-propietarios llamados
interculturales provenientes de otros sectores como
San Julián, en los valles de TUCABACA y EL PAQUÍO,
sectores considerados de reserva forestal que alberga
gran cantidad de especies animales y forestales únicos
en el mundo. Se trata de una zona de impresionante
belleza natural (según la fotografías divulgadas) que se
constituye en fuente importante de generación de
recursos hídricos y otras riquezas naturales.
Tan pronto se han efectivizado las concesiones, los
beneficiarios han iniciado una brutal deforestación
utilizando maquinaria pesada convirtiendo en un erial
muchas hectáreas de la zona. Los pobladores de
Roboré han denunciado que se está realizando una
descomunal destrucción del ecosistema con grave
afectación a los recursos vegetales y animales. Están
alarmados porque se alterará el acceso al agua potable
de importantes comunidades que, desde tiempos
ancestrales, habitan en la zona asentadas en formas
de propiedad comunitaria de la tierra.
Los habitantes del municipio de Roboré han realizado
largos trámites burocráticos ante las autoridades para
que se suspendan estas concesiones y se anulen
aquellas que ya habrían sido aprobadas, habiendo
logrados sólo promesas y compromisos que nunca se
cumplían y el trabajo de deforestación continuaba.
La población, cansada de ser burlada por las
autoridades decide iniciar un bloqueo general en la
carretera principal que pasa por la zona y, el día lunes
12 de noviembre, es brutalmente reprimida por la
policía que hace gala de mucha prepotencia, maltrata a
la población y procede a detener a muchos
bloqueadores.
La represión, lejos de amedrentar a la población,
exacerba los ánimos y, por la noche, se realiza una
movilización popular que termina quemando las
instalaciones policiales cuyos ocupantes se ven
obligados a fugar de la zona. Se reinstala el bloqueo
fortalecido con la incorporación de otros municipios y
poblaciones indígenas de la zona. La torpeza del
gobierno ha permitido que un movimiento local se
convierta en regional que rápidamente logre el apoyo
de importantes sectores a nivel nacional.
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Cuando un movimiento de esta naturaleza se
generaliza, adquiere rápidamente contenido
político. Los movilizados expresan abiertamente su
rechazo a la política del gobierno interesado en
poblar la zona con el traslado masivo de sus
parciales (interculturales) con la finalidad de
capturar los municipios de la región, como lo han
hecho en el norte del Beni y en todo el
Departamento de Pando.
Ya el movimiento es incontrolable, echar mano a un
mayor contingente policial o incorporar al ejército
para poner en orden a la región significaría ahogar
en sangre a la población, extremo que Evo Morales
no está en condiciones de hacer por la proximidad
de las elecciones nacionales.
No tiene otro camino que enviar comisiones para
negociar y hacer concesiones con la finalidad de
parar en seco la rebelión. Los movilizados,
conscientes de que pueden volver a ser burlados,
adoptan una postura vigilante y advierten a las
autoridades que, de no cumplirse con los acuerdos
logrados, volverán a las acciones pero mucho más
radicales.
Se trata de una victoria incuestionable de los
movilizados porque logran herir seriamente al
oficialismo en pleno período electoral y logran que el
gobierno retroceda haciendo concesiones. Roboré
y los chiquitanos saben que se trata de una larga
lucha y lo que acaban de librar no es más que el
principio del enfrentamiento que tienen que librar
contra los invasores pequeño propietarios que se
convierten en la cabeza de puente de las
transnacionales interesadas en ampliar la frontera
agrícola para fomentar el monocultivo de la soya y la
generalización del uso de los transgénicos.
En el Oriente boliviano se está agudizando la
contradicción de la propiedad privada y las formas
de propiedad colectivas originarias. La mediana y la
pequeña propiedad privada se unen al gran
latifundio para invadir las tierras comunitarias de
origen y, en este proceso, tienen que producir un
etnocidio de las comunidades originarias y destruir
masivamente la naturaleza.
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CAMPAÑA ELECTORAL
LA MISERIA BURGUESA EN CANCHA

A

11 meses de las elecciones, las distintas
opciones burguesas, ansiosas de saltar al
gobierno para asaltar las arcas del Estado, ya están
en plena batalla electoral.
La demagogia correrá -ya corre- a raudales. Las
maniobras de unos y otros y no las ideas son las
armas de combate de los candidatos.
Particularmente del que tiene la ventaja de estar en el
poder teniendo a su disposición el control
prácticamente absoluto de las instituciones, recursos
y medios del Estado y casi la totalidad de las
direcciones de las organizaciones sociales y
sindicales corruptas.
Será inútil esperar una confrontación de programas
políticos, ideológicos, ni siquiera de planes de
gobierno serios, entre los candidatos. Sencillamente
porque, primero: No hay diferencias de fondo en
cuanto a la concepción ideológica de todos los
candidatos; son todos defensores del orden social
burgués vigente, del respeto a la propiedad privada
sobre los medios de producción y de la explotación de
materias primas para el mercado mundial a cargo de
la inversión extranjera (imperialismo), como pilar de
la economía nacional. Segundo: por el agotamiento
político de la burguesía nativa, en el sentido de que ya
nada tiene para ofrecer al pueblo explotado y
oprimido para resolver el atraso y la miseria en el
país.
El liberalismo, luego el nacionalismo, el
neoliberalismo y ahora este engendro reformista del
MAS, mezcla de indigenismo e izquierdismo
posmoderno, han fracasado. La burguesía nativa no
tiene posibilidad alguna de sacar al país de su atraso
en al marco del capitalismo, menos de liberarlo de la
opresión imperialista.
El MAS y lo que queda de los partidos burgueses
reducidos a siglas alrededor de tal o cual político
burgués, carecen de programas políticos serios.
El "programa" del MAS es la persona de Evo y su
política francamente proburguesa. El "programa" de
Carlos Mesa tendría que ser la concepción neoliberal
del gobierno de Goni (apertura total e irrestricta al
capital financiero, radicalmente antiestatista) que
Mesa oculta detrás del concepto abstracto y hueco de
"gobierno de los ciudadanos". El "programa" de UN
es la billetera de Doria Medina. Patzi tiene un
programa: El Tercer Sistema que plantea una
sociedad ni capitalista ni socialista. Disparate
indigenista que no resuelve el tipo de propiedad sobre
los grandes medios de producción (las minas, las
fábricas, el petróleo, la banca, el gran comercio, etc.)
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El MAS se aferra a su "programa": Evo, por provenir del pueblo, es
la expresión de los explotados y de los indígenas, frente a los
K´aras neoliberales y el imperialismo." Pero ya es tarde, este
discurso ha sido desmentido por la experiencia de un gobierno
corrupto, con rasgos fascistoides, marchando del brazo de sus
"socias" transnacionales, la oligarquía terrateniente del oriente y
los empresarios privados.
Los opositores de la vieja derecha han hecho de la "defensa de la
democracia" --la burguesa por supuesto--, su "programa".
La Democracia burguesa inviable en la Bolivia capitalista
atrasada, es una caricatura de la democracia formal burguesa con
la que la burguesía nativa, raquítica y servil al imperialismo,
pretende esconder su dictadura antiobrera, antipopular y
antinacional.
"En el plano social, el auge de la democracia ha correspondido al
desarrollo del reformismo y del colaboracionismo clasista
(burocracia sindical N.R.); 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 (poder económico N.R.) y el
peón (el oprimido N.R.) 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 (argumento de algunos burócratas
sindicales N.R.). Desde este punto de vista, la lucha
revolucionaria y la insurrección, con toda su secuela de dolores y
dificultades, estarían por demás." (G. Lora, Inviablidad de la
Democracia.)
Pero, como adelantamos, el núcleo de la disputa electoral es y
será la maniobra. El masista gangoso, extorsionador de
Menonitas, Gustavo Torrico, ha confesado que el MAS ha
promovido la candidatura de Mesa y las elecciones primarias para
obligar a los opositores a entrar de lleno al proceso electoral y
olvidarse de la demanda de las plataformas ciudadanas del
respeto al 21F.
Ahora el gobierno está ocupado en ver la forma de eliminar a
Mesa, en caso necesario. La oposición, por su parte, tiene el arma
de la corrupción del gobierno. Unos y otros se sacarán los trapitos
al sol para ver quién es más o menos corrupto, mentiroso o
maniobrero.
La disputa gobierno-oposición por ver qué gobierno, si el de Mesa,
el de Rodríguez Velzé o el del MAS recibió las coimas de
Odebrecht para la construcción de la carretera Roboré-El
Carmen-Arroyo Concepción, es una muestra de ello. En las redes
sociales ahora aparece un mafioso colombiano, acusando a Evo
de narcotraficante.
La guerra sucia será el centro de la campaña electoral burguesa.
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Desde Oruro (De. "URMA" No. 20, 13 de noviembre 2018)

LA DEMOCRACIA SEGÚN CARLOS MESA

E

n un artículo del periódico página siete (4/11/18) que intitula "Tareas democráticas pendientes", Carlos Mesa señala
que "la Democracia es una experiencia en construcción que se fundó en 1982 y las tareas son la transformación de la
institucionalidad republicana, iniciar un proceso verdadero de autonomías departamentales y la indispensable
reformulación del rol de los partidos políticos que es el de ser mediadores frente al poder".
Mesa hace abstracción del término, lo correcto es decir democracia burguesa, y no nació en 1982, nunca pudo darse en
los casi 200 años de vida republicana; no hay con Evo ni habrá si Mesa llega a ser gobierno. La tal democracia (burguesa)
es una dictadura de los ricos contra los pobres.
Si no hay democracia es lógico decir que no hay
institucionalidad (independencia), por eso el poder judicial, el
parlamento, la policía y otras instituciones, siempre
estuvieron subordinados al ejecutivo. Si Carlos Mesa llega a
ser gobierno, no habrá instituciones apolíticas y neutrales,
todas obedecerán sus órdenes. Los gobiernos y sus
instituciones están para cuidar los intereses de los
empresarios.
En el marco de los gobiernos capitalistas (Evo y Mesa si es
gobierno), las autonomías no alcanzarán el objetivo del
desarrollo regional, porque la causa es la debilidad de
nuestra economía. Es un problema estructural y no de buen
deseo.
Los partidos políticos burgueses no son mediadores del
poder contra el Estado como dice Mesa, éstos son
funcionales a los diferentes gobiernos porque tienen en
común con los gobiernos la defensa de los intereses de la
burguesía.
La democracia: demos (que se traduce como "pueblo") y
kratós (que puede entenderse como "poder" y "gobierno"), es
decir, el verdadero gobierno del pueblo, será realidad cuando
los pobres guiados por la clase obrera hagan la revolución
proletaria y tengan su propio gobierno: la Dictadura del
Proletariado.
En la dictadura del proletariado gobernarán los pobres a la
cabeza de la clase obrera y aplicarán mano dura contra los
empresarios que se opondrán al gobierno obrero. En ese
sentido será una dictadura de la mayoría contra una minoría.

¡MUERA LA DEMOCRÁCIA BURGUESA!
¡VIVA LA DEMOCRACIA OBRERA!
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LOS IMPOSTORES
SOCIALISTAS DEL
SIGLO XXI
Y LA DERECHA
La Cristina Kichner hundida hasta la coronilla en
la corrupción ha parido a Macri, Lula da Silva del
PT encarcelado por ladrón parió a Bolsonaro en
el Brasil; en Bolivia el vende-patria y corrupto
MAS de Evo ha parido a Carlos Mesa y ha hecho
revivir a los muertos (Jaime Paz, UCS, MNR).
Los impostores "Socialistas del Siglo XXI"
socios de la transnacionales han sido un engaño
para los pobres de América Latina. La clase
obrera con su programa revolucionario tiene la
dura área de acaudillar a las masas para
aplastar a los gobiernos derechistas y evitar
vuelvan los impostores.

¡MUERAN LOS FASCISTAS, Y
LOS CORRUPTOS SOCIALISTAS
DEL SIGLO XXI! ¡VIVA LA
REVOLUCIÓN MUNDIAL!
¡ESTADOS UNIDOS
SOCIALISTAS DE AMERICA
LATINA CON DICTADURA
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DEVALUACIÓN MONETARIA: RESPUESTA
BURGUESA A LA CRISIS ECONÓMICA
Ariel Roman

C

omo emergencia de la contracción de la
producción interna, consecuencia de la crisis
económica mundial (caída de precios, disminución de
volúmenes de exportación, etc.) y las políticas
demagógicas del gobierno, hay una presión
inflacionaria creciente.
El Boliviano está
sobrevalorado respecto al
dólar (algunos economistas
hablan de que esta
sobrevalorización está en el
orden de un 25%) y las
monedas de los países
vecinos, lo que favorece el
contrabando, en desmedro
de la industria nacional y las
PIMES, hecho que a su vez
redunda en una mayor
contracción de la
producción y el consiguiente
incremento de la presión
inflacionaria.
La medida de suspender la venta de dólares por
ventanilla y al público minorista, apunta a restar la
masa monetaria circulante para contrapesar las
presiones inflacionarias, medida que
momentáneamente puede permitir al Gobierno
mantener el tipo de cambio vigente. Los nuevos billetes
puestos en circulación, entran a reemplazar los viejos,
es equivocado creer que se trata de una emisión
inorgánica, las presiones inflacionarias vienen por otro
lado: circunstancialmente el doble aguinaldo, pero en
el largo plazo derivan de los factores internos y
externos que redunda en una cada vez mayor
contracción de la producción, de ahí que la medida
paliativa no frenará las presiones inflacionarias. El país
a traviesa un periodo recesivo.
La solución de la devaluación monetaria, es una
solución reclamada por la burguesía nativa, para
reflotar sus negocios a costa de los trabajadores que
verán perder capacidad adquisitiva a sus salarios.
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La devaluación es la solución
burguesa a la crisis económica
actual.
El Gobierno del MAS, por razones
políticas electorales está impelido
a mantener la estabilidad artificial
del tipo de cambio, pero hacia
adelante, las presiones obligarán a
cualquiera que sea el Gobierno
que venga, a encontrar la manera
de pasar la factura de la crisis a las
masas que pagarán la misma con el
deterioro de sus condiciones de
vida.
La respuesta de los asalariados: La
crisis no la hemos generado los
trabajadores, es consecuencia del
sometimiento del Estado a los
intereses de las trasnacionales y de
la burguesía nativa. Los
trabajadores NO aceptamos cargar
con las consecuencias de la política
p ro b u rg u e s a d e l go b i e r n o .
Exigimos que se nos garantice un
salario que cubra las necesidades
de la canasta familiar, y que esté
resguardado frente a la inflación
con la aplicación de la escala móvil,
que quiere decir que el salario
debe ser reajustado
automáticamente de acuerdo al
alza de los precios de la canasta
familiar para preser var su
capacidad adquisitiva. Y si, como
ya sabemos, la burguesía y su
gobierno nos dirán que no es
posible otorgar ese salario,
entonces nos toca echarlos del
poder, por incapaces y por
pretender sobrevivir a costa de
mayor pobreza y miseria de la
mayoría nacional.
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72 ANIVERSARIO DE LA TESIS DE PULACAYO

L

a Tesis de Pulacayo es el documento políticosindical más importante del movimiento obrero
boliviano y latinoamericano.

La Tesis parte de la concepción trotskista de la
revolución permanente y del Programa de Transición de
la Cuarta Internacional.

Entre el 6 al 12 de noviembre de 1946, la Federación
Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
(FSTMB) se reunió en el Congreso Extraordinario
en Pulacayo, delegados de 44 sindicatos mineros
de todo Bolivia aprobaron casi por unanimidad, el 8
de noviembre, la Tesis de Pulacayo.

El proletariado, también en Bolivia es la clase
revolucionaria por excelencia. Bolivia, país capitalista
atrasado, es parte de la economía capitalista mundial.
Ante el fracaso de la burguesía, sometida al
imperialismo, para resolver los problemas
fundamentales del país: La necesidad de revolución
agraria, la superación del atraso y liberación de la
opresión imperialista, tareas democrático-burguesas,
pasan a ser parte de la revolución socialista dirigida por
el proletariado.

Fue propuesta por la delegación de Llallagua, y
redactada por Guillermo Lora, en aquel momento
joven asesor de la delegación de Llallagua y
secretario del Partido Obrero Revolucionario.
Muestra el proceso de transformación de la lucha
instintiva de la clase obrera en conciencia política.
Los mineros, partiendo del rechazo al gobierno
rosquero, enemigo de los trabajadores, que había
derrocado al gobierno de Villarroel, se proyecta
hacia la lucha insurreccional para implantar un
gobierno de obreros y campesinos. La dictadura
proletaria.
Por primera vez en la tesis, se caracteriza al país
como país capitalista atrasado y se plantea la
necesidad de una revolución socialista.
Planteamiento que ha quedado pendiente y que
mantiene toda su validez.
La Tesis de Pulacayo sigue siendo la referencia
obligada del proletariado boliviano y de los
explotados, hacia el que vuelven una y otra vez toda
vez que en su experiencia superan los fracasos de
otras opciones burguesas o pequeño-burguesas
reformistas que aparecen en la escena. Es el caso
del nacionalismo que desde posiciones
antiimperialistas acaba como abiertamente
proimperialista, o la impostura masista actual que
por el origen indígena campesino de Evo Morales
despertó ilusiones en el pueblo oprimido
mayoritariamente indígena. El humilde campesino
Evo Morales, por su respeto religioso a la gran
propiedad privada burguesa y la presencia de las
transnacionales en la explotación de los recursos
naturales, ha derivado en un déspota antiobrero que
habla de revolución, antiimperialismo, "proceso de
cambio", etc. mientras gobierna -ya sin disimulo- a
favor de los explotadores y las transnacionales.
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Será el gobierno de todos los explotados y oprimidos
aliados de la clase obrera que actúa como dirección
política del conjunto de la nación oprimida.
"El hecho de que la Tesis de Pulacayo sea uno de los
documentos políticos más famosos del país no puede
hacernos olvidar que se trata de un programa sindical."
Guillermo Lora

COBISTAS LACAYOS
DESPISTADOS

E

l presidente de la Comisión Social de la Central
Obrera Boliviana (COB), Rodolfo Pérez, advirtió
ayer que el ente matriz de los trabajadores se
movilizará contra las protestas de los médicos que
se oponen al Seguro Universal de Salud (SUS).
Estos burócratas serviles del gobierno ansiosos de
colarse al aparato del gobierno, (aspiran la
vicepresidencia) se hacen los desentendidos sobre
que el SUS que plantea el gobierno implementar a
partir de enero, es un planteamiento demagógico
electoralista sin que exista la infraestructura
hospitalaria ni el personal médico suficiente para
implementarlo.
Pero, lo más grave, recaerá sobre la CNS,
empeorando las condiciones ya deficientes de
atención a los trabajadores con cuyos aportes
funciona.
En otras palabras los principales perjudicados serán
los trabajadores aportantes a la Caja.

SUS Si. ¡Pero no a costa de las Cajas!
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Conferencia especializada de
la CTEUB

Elecciones en la Federación
Departamental de Trabajadores
de Educación Urbana del Beni

ACORRALA A LA
DIRECCIÓN
OFICIALISTA

URMA NACIONAL
SALUDA LA
VICTORIA DE UNA
TENDENCIA
ANTIOFICIALISTA

A

ntes de caer en el juego del
Ministerio de Educación que busca
inducir a los delegados asistentes a
discutir punto por punto el proyecto de
Resolución Ministerial 01/2019, la
conferencia se orientó adecuadamente a
retomar la plataforma de
reivindicaciones transitorias e
inmediatas del documento educativo
aprobado en el XXV Congreso Nacional
Ordinario del sector.
Por tanto, el magisterio urbano debe
concurrir a la reunión con el Ministerio de
Educación para exigir el cumplimiento de
sus reivindicaciones en materia
educativa, entre ellas, la suspensión de
las llamadas optimizaciones de ítems
que ocasiona el cierre de cursos y
unidades educativas, el hacinamiento de
los cursos con 40 y 50 alumnos, la
masiva improvisación de maestros
obligándolos a enseñar conocimiento
que no son de su especialidad,
provocando una mayor explotación del
maestros con actividades sin ninguna
relevancia pedagógica, etc.
La Conferencia ha puesto al desnudo el
carácter oficialista de la nueva Dirección
Ejecutiva Nacional de la Confederación
de Trabajadores de Educación Urbana
de Bolivia.
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l frente Nuevo Poder del Magisterio
Beniano encabezado por el Prof.
Juan Acosta Callaú, de clara
orientación antioficialista, ganó las
elecciones de la Federación
Departamental de Trabajadores de
Educación Urbana del Beni, con una
clarísima diferencia de votos tanto en
Trinidad como en las provincias
afiliadas.
Han tenido que vencer la acción
represiva del oficialismo que, a través
de las direcciones distritales de las
provincias, ordenaron que no se
permita a los candidatos tener acceso a
las bases para hacer su
correspondiente campaña.
Los colegas de esta tendencia ya
actuaron decididamente junto a URMA
nacional en el XXV Congreso Nacional
de Camiri.
El cambio de dirección en el magisterio
beniano, hasta ahora tradicional
reducto del oficialismo y de la vieja
derecha, fortalece a la tendencia
revolucionaria a nivel nacional.

¡¡¡Salud y lucha colegas benianos!!!
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CARTA PÚBLICA AL MAGISTERIO DE COCHABAMBA
Soy la Profa. Karla Heredia A. Ejecutiva
de Valle alto de la F.D.T.E.U.C. trabajo en
el distrito de TARATA desde hace casi 10
años, lugar donde he aprendido el trabajo
responsable, consciente, honesto,
siempre manteniendo el principio de
lealtad y defensa de nuestra digna
profesión: "Ser Maestro". EL motivo por
el cual escribo la presente carta es para
hacer conocer a la opinión publica una
verdad acompañada de argumentos
sólidos, que siento la urgencia de
denunciar debido a que existen los
suficientes indicios para afirmar que el
gobierno está utilizando las maniobras
más astutas para apoderarse y debilitar la
postura antioficialista del Magisterio
Cochabambino y dar de esta manera vía
libre al totalitarismo del presente gobierno
, que se impondrá desde la próxima
gestión atentando contra de la dignidad
del magisterio que estará acompañada
de la jubilación forzosa, la jornada de 8
horas de trabajo, las optimizaciones, los
recortes de horas y otras imposiciones
que atentan contra la calidad educativa.
Una de estas maniobras sutiles está
relacionada con un frente que se está
postulando a las elecciones de la
federación, hago referencia a URMA
RENOVACION. Un Frente que surgió tras
una fractura causada en URMA que
aprovecharon muy bien los agentes
afines al gobierno para capturar a los
dirigentes de la federación empezando
por la cabeza. Fueron las acciones de las
cuales fui testigo las que me impulsan a
rechazar su propuesta de continuar como
ejecutiva en su plancha y decidir romper
relaciones con dicho frente. Solo
planteare las preguntas que hice, y a las
cuales nunca pude tener una respuesta
clara por parte de mis compañeros a
quienes me dirijo con las mismas: PROF.
ELMER REVOLLO: ¿Por qué insiste en
postularse para la reelección sabiendo
que dicha elección va en contra de la
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decisión del
magno congreso de
Cochabamba?, ¿Por qué razón se negó a
continuar el proceso contra FEDERICO
PINAYA, sabiendo que habían las
suficientes pruebas de que se utilizó los
bienes de la Federación para estafar a
maestros que pagaron por terrenos?
PROF. HUGO GUZMAN Y PROFA.
MARGOT MORA, quienes son delegados
a la COD:
¿Por qué razón el ser
delegados a la COD es una camisa de
fuerza que ya no les permite hacer
aquellas declaraciones
que
escuchábamos cuando estaban en
URMA y actuar en contra del gobierno y
ahora se han empeñado en concentrar
un odio desmedido en contra de maestros
que sin ningún interés los apoyaron e
incluso contribuyeron desde un principio
en nuestra formación sindical como son
los esposos LORA? . ¿Por qué nos
entregaron en bandeja de plata al
Gobierno al abstenerse a votar y
favorecer a los oficialistas en el congreso
de Camiri? Puedo afirmar que si bien
URMA RENOVACION surgió en un
principio con el fin de apoyar la
conformación de una federación con
mayor participación de los maestros/as,
poco a poco URMA -RENOVACION se
ha convertido en un instrumento
estratégico que el gobierno está
utilizando para dividir al Magisterio
Urbano de Cochabamba y permitir que el
oficialismo se apodere de la
FEDERACION, y dejar que lentamente se
vaya aplicando de forma disimulada cada
una de las imposiciones propias de las
autoridades educativas, su objetivo es
debilitar, confundir, eliminar a URMA que
siempre ha mantenido durante años una
postura antioficialista, si el gobierno logra
capturar la Federación de
COCHABAMBA, debilitará la postura
antioficialista que mantenemos los
maestros Urbanos a nivel nacional. ……
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U Abierta
URUS - URDA

A

5 época, número 905

23 de noviembre de 2018

URUS - UPEA.

ELECCIONES RECTORALES UNA IMPOSICIÓN DEL GOBIERNO
DEL M.A.S. PARA REFUNDIR LA UNIVERSIDAD

LA DESESPERACIÓN POR ASALTAR EL
RECTORADO LOS ESTÁ EMPUJANDO A
DESCARTAR LA 2da VUELTA
¿De dónde proviene esta desesperación? De la ansiedad del gobierno del MAS por cooptar sectores que
aseguren su reelección el 2019. Medrano, punta de lanza del gobierno, no escatimará nada. Cooptó el comité
electoral, realizó un gigantesco fraude carretillero, amarró con Dios y con el Diablo y ahora sólo le falta derrotar a
su oposición en el HCU.
Para esto el comité electoral fuerza una interpretación jurídica mañosa, al margen del estatuto orgánico,
haciendo desaparecer los votos del frente Nueva Imagen (Dr. Ajllahuanca) y sumando los votos blancos y de
Fuerza Universitaria a un 92%. De esta manera, mostrarse ganador por más del 75% y así, hacerse posesionar
en el HCU y quedarse por tres años sin referéndum ratificatorio al cabo de la gestión.
De esta forma, el gobierno pretende controlar la UPEA y convertirla en casa de campaña del MAS y así llevar a
cabo su política de refundación y privatización. Evo quiere que la Universidad lo proclame como candidato
oficial de El Alto para aparentar tener mayor fuerza que sus oponentes y Medrano, como buen lacayo, obedece
a su amo.
Ante este oscuro escenario el movimiento estudiantil debe retomar su independencia política frente a las
autoridades universitarias y el gobierno central, como la única salida para superar la crisis académica,
administrativa e institucional. La defensa de los principios universitarios: voto universal, periodicidad de
cátedra, asamblea máxima autoridad y cogobierno pleno, se constituyen en instrumentos de lucha en el
momento actual, porque asegura el carácter fiscal y gratuito de la UPEA y de toda la educación superior.
¡¡¡ VIVA EL PODER ESTUDIANTIL !!!
¡¡¡ FUERA LAS MAFIAS ORGANIZADAS DE LA U.!!!
¡¡¡ UNIDAD POR LA DEFENSA DE LA U FISCAL Y GRATUITA !!!
¡¡¡ MUERA LA CORRUPCIÓN DE LAS CAMARILLAS MASISTAS !!!
¡¡¡ POR UNA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA Y REVOLUCIONARIA !!!
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AL DÉSPODA ENDIOSADO NO SE LE PUEDE DECIR NADA
SO PENA DE IR PRESO
DEMOCRACIA BURGUESA NIDO DE POLITIQUEROS
VENDE - PATRIAS
EVO HIZO ARRESTAR A UN ALBAÑIL POR GRITARLE “BOLIVIA DIJO NO”.
SUS AMARRA-HUATOS LO JUSTIFICAN EN NOMBRE DEL RESPETO A LA AUTORIDAD.
¿QUÉ RESPETO MERECEN LOS GOBERNANTES DE UN ESTADO PLURI-TRANSNACIONAL CON UNA
DEMOCRACIA QUE LES DA IMPUNIDAD PARA ROBAR, MENTIR Y ENTREGAR EL PAIS AL IMPERIALISMO

E

Los derechos no se negocian, por eso les
decimos a todos que la mayoría solo logrará
trabajo permanente con seguridad social, salud
y educación gratuita por medio de la acción
directa en las calles NO EN LAS URNAS.
Dejemos de pensar en un candidato,
empecemos a pensar en organizarnos para
movilizarnos y enfrentar las medidas que el
gobierno que venga aplicará contra los
oprimidos y explotados. Pensemos en librar
nuestros sindicatos de los dirigentes vendidos,
en luchar por nuestras necesidades concretas.

s una democracia de ricos, de burgueses
vende-patrias y politiqueros corruptos que
entregan el país a las transnacionales o
imperialismo a cambio de dinero y lujos. ¿Acaso
eso puede cambiar por el voto? A los vendepatrias se los derrota en las calles, con la
movilización y la acción directa de las masas
explotadas. Ahora nos piden ir a las urnas
nuevamente para traer al próximo verdugo a
palacio. Sea la nueva derecha masista o la vieja
derecha opositora, todos tienen privilegios que
según dicen son parte de su democracia, la
impunidad por ejemplo por los años que
gobiernen, pueden robar, mentir, reprimir y
entregar el país al imperialismo, y solo después
de todo el daño hecho recién le haremos un
juicio. Este sistema y su gobierno no merecen
ningún respeto, es nuestro derecho ganado en
las calles, poder combatir a nuestros
explotadores, denunciar sus fechorías,
organizarnos para bajar a estos sinvergüenzas.

Al final solo conoceremos la democracia con la
revolución social que imponga un gobierno
asentado en la democracia directa a través de
los órganos de poder de masas, cabildos,
asambleas, donde nuestros representantes
sean revocables y respondan de sus catos
frente a las bases. El Gobierno ObreroCampesino que expropie al imperialismo y a la
clase dominante vende-patria.

¡¡¡POR, PAN, TRABAJO, SALUD Y
EDUCACIÓN!!!

El Partido Obrero
Revolucionario

FUERA MASISTAS DE LA C.O.B.,
FEDERACIONES CONFEDERACIONES Y
SINDICATOS
LIBRE CULTIVO Y COMERCIALIZACIÓN DE
LA HOJA DE COCA
¡¡¡POR UN SALARIO MÍNIMO VITAL CON
ESCALA MÓVIL Y UNA RENTA DEL 100%!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDEPATRIA Y EXPULSAR A LAS
TRANSNACIONALES!!!

Expresa su solidaridad con el
dolor de nuestra Cda. Vilma
Plata Arnez, por el sensible
fallecimiento de su señora madre
Doña Julieta Arnez vda. de Plata
acontecido el día 19 de
noviembre de 2018 en la ciudad
de Buenos Aires.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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www.facebook.com/PORBoliviano
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