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TRES AÑOS DEL 21 F
LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS NO
CREEN MÁS EN LA DEMOCRACIA BURGUESA

L

a llamada "democracia" burguesa no pasa de ser una impostura, una caricatura,
que es aprovechada por el puñado de negociantes y traficantes, que saben
utilizar el aparato estatal en su propio beneficio.
Los gobiernos burgueses de turno prometen patrocinar las "elecciones más limpias y
transparentes de la historia", pero en el momento de la prueba dirigen la trampa, el
cohecho -inclusive masivo-,la deformación de la opinión pública gracias a la
propaganda millonaria, las promesas demagógicas y a veces inclusive el garrote,
para imponer su voluntad, que es la de grupos empresariales y del propio
imperialismo.
El 21F fue un garrotazo al MAS que la vieja derecha busca capitalizar, sin mucho
éxito, en nombre de la "democracia" en abstracto ocultando que se trata de la
democracia burguesa que es dictadura contra los oprimidos y explotados.
Burócratas de la COB y la FSTMB, lluncus busca-pegas, siguen hablando a
nombre de los trabajadores apoyando al impostor demagogo Evo Morales.

EL S.U.S. ES UNA FARSA ELECTORERA
QUE PONE EN PELIGRO A LA C.N.S.

¡Fuéra el imperialismo de Venezuela!
El lacayo del imperio, Juán Guaidó, ha decretado que este 23 de
febrero entrará la "ayuda humanitaria" de su amo Donald Trump a pesar
de la oposición del gobierno de Nicolás Maduro.
La única forma en que podría lograr este propósito sería si logra volcar a
las FF.AA. contra Maduro o apoyado en la invasión militar
norteamericana que Trump ya ha anunciado como una posibilidad
abierta

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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Venezuela

EL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO PREPARA
LA INTERVENCIÓN Y PROMUEVE LA GUERRA CIVIL

E

l 12 de febrero, el autoproclamado presidente interino de
Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que, el 23 de febrero, ingresará
en el país la "ayuda humanitaria", ofrecida por EEUU, Brasil,
Colombia y otros países. …. Guaidó y el imperialismo exhortaron a los
militares a romper la cadena de mando y abrir paso a la entrada de los
productos y suministros. …
.
Este equilibrio inestable acabará por reforzar, en última instancia, las
posiciones pro-imperialistas, incluyendo una fracción del mando
militar. No hay cómo la clase obrera pueda asumir la lucha
antiimperialista y antiintervencionista, con su propio programa y
métodos de lucha, ya que no tiene el partido revolucionario. Crece la
presión externa sobre las Fuerzas Armadas y la oposición mantiene
las manos libres para conspirar y usar las manifestaciones masivas.
… Guaidó presentó en la pasada semana el Plan País, discutido en
una reunión con las cámaras empresariales (Fedecámaras,
Federación Nacional de Ganaderos, etc.) y de los representantes
comerciales de Estados Unidos. El objetivo fundamental es el de la
reestructuración de la deuda externa (vía préstamos del FMI), y la
privatización de PDVSA, así como otras decenas de empresas
públicas. Planifica también congelar gastos y subsidios sociales, y
ajustar los precios de los productos básicos y servicios internos.
Un paso más se dio en ese sentido el jueves 14 de febrero, cuando la
Asamblea Nacional "designó" una "nueva mesa directiva" de Citgo, la
filial de PDVSA en Estados Unidos. Si bien Citgo continúa operando
en EE.UU., sus recursos están bloqueados e impedidos de ser
enviados a Venezuela, siendo puestos a disposición de la oposición,
para comprar la voluminosa "ayuda humanitaria". Tal "ayuda
humanitaria" del imperialismo ofrecida por la oposición entreguista y
servil, no es nada más que el uso de fondos soberanos del país
oprimido para objetivos que en nada se refieren a las necesidades de
la nación o de las masas. El control del imperialismo sobre el sistema
financiero y cambiario mundial es claramente usado para promover el
intervencionismo. … La responsabilidad de Maduro está en no ser
capaz de expropiar el gran capital, estatizar el capital financiero e
imponer el monopolio del comercio exterior. Esa era la vía para
responder al cerco económico y financiero a Venezuela. …. Sin una
contraofensiva revolucionaria, el imperialismo viene imponiendo su
política de asfixia financiera e intervencionista. La prepotencia de
Trump llegó al punto de bloquear las transacciones de PDVSA y el
acceso del país al mercado, para renovar los títulos de la deuda
pública o solicitar nuevos préstamos, lo que ha impuesto pesadas
pérdidas a Venezuela. El gobierno chavista recurrió a la venta de
reservas de oro a diversos países del mundo. Lo que se suma a las
medidas que facilitan la penetración de capitales rusos y chinos que,
si bien permitieron la supervivencia del gobierno nacional-reformista,
inyectando capitales y facilitando la importación de materiales y
equipos, agravan también su dependencia frente a los movimientos y
los intereses de la industria, burocracia estatal y oligarquías
burguesas de ambos países.
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Se demuestra que las maniobras de las diversas potencias
alrededor del destino del país y de sus riquezas naturales se
estructuran como eslabones en la disputa interimperialista por
las fuentes de materias primas, en el marco del agravamiento de
la guerra comercial del capitalismo en descomposición. En ese
marco, los monopolios y gobiernos europeos lanzaron una
"misión diplomática": el llamado Grupo Internacional de
Contacto, que se reunió en Uruguay para encontrar una
"solución pacífica, política, democrática y venezolana", ….
pretende servir de máscara al imperialismo europeo, para
ocupar un lugar activo en la caída de Maduro, y en la transición
política que seguirá. Lo fundamental de lo señalado es que las
masas venezolanas empobrecidas, hambrientas y carentes del
mínimo para sobrevivir …, están impedidas de comprender las
bases materiales y económicas de su penuria y hambre, porque
les falta su dirección revolucionaria. Así terminan arrastradas por
una u otra ala burguesa. La clave de esta dura experiencia está
en que la vanguardia comprenda la necesidad de organizar el
partido revolucionario, poniéndose a armar a los explotados del
programa de la revolución proletaria.
Ante el intervencionismo y la conspiración burguesa interna, es
fundamental defender la autodeterminación de Venezuela. La
lucha incondicional por la derrota del imperialismo pasa por la
organización de la clase obrera en su terreno propio de lucha,
con su programa, táctica y método de combate. El gobierno
chavista ya ha dado pruebas de impotencia. Nunca fue más allá
de conflictos nacionalistas con el imperialismo, sin romper las
relaciones de dominio del capital financiero y monopolista. Todo
indica que es tarde para reaccionar. La oposición
contrarrevolucionaria está con la iniciativa política. Trump logró
reunir un frente burgués en América Latina para extirpar el
chavismo. El imperialismo europeo se mueve para no quedar al
margen del control de las reservas petroleras. China y Rusia
tienen sus intereses particulares a ser asegurados. Venezuela
está rodeada por todos los lados del exterior. La clase obrera
latinoamericana y mundial asiste pasivamente a la ofensiva de
los saqueadores. Sin el Partido Mundial de la Revolución
Socialista, la IV Internacional, no hay como poner en pie un
movimiento internacionalista de defensa de la nación oprimida,
de derrota del imperialismo y de defensa del programa socialista.
Esta situación extremadamente difícil y adversa debe ser
comprendida a fondo por la vanguardia, para sacar de ella todas
las lecciones y poner en marcha la construcción del partido
marxista-leninista-trotskista.

¡Fuera el imperialismo de Venezuela!
¡Combatir el cerco y el intervensionismo
montado por Trump!
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EL OFICIALISMO APRUEBA LA LEY QUE PONE EN VIGENCIA
EL SISTEMA ÚNICO DE SALUD (S.U.S.)
BOLIVIANOS, ¡¡¡ A LAS CALLES PARA EXIGIR QUE EL ESTADO FINANCIE
Y GARANTICE UN SERVICIO DE SALUD GRATUITA Y DE CALIDAD.
BASTA DE MEDIDAS DEMAGOGICAMENTE ELECTORALES

¡¡¡ A LAS CALLES POR LA DEFENSA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO!!!

E

l texto completo de la Ley del SUS ha sido aprobado en
ambas cámaras, tanto en grande como en detalle. Hasta el
momento de su promulgación, que fue el miércoles 20 de
febrero, se guardó su contenido celosamente.
Para determinar el marco general de la Ley el gobierno realizó
las llamadas cumbres de la salud y la vida tanto a nivel
departamental como nacional. En esos eventos se tomó como
determinación principal que todos los centros de salud del país,
los públicos, los dependientes del sistema de seguridad social
pasan a depender del Ministerio de Salud. También incorporan
a los centros de salud privados, por disimular, porque
materializar efectivamente la medida significaría
nacionalizarlos, extremo que no haría el gobierno por la
naturaleza burguesa de su política.
Ahora, la Ley ya promulgada, le permite tener las manos libres
para disponer como se le antoje no sólo la infraestructura, el
equipamiento, los ítems de profesionales y administrativos,
etc., de las cajas de salud, sino también de sus cuantiosos
recursos financieros provenientes del 10 % del total ganado de
los trabajadores asegurados. El objetivo era abrir el camino
expedito para invadir al sistema de seguridad social a corto
plazo y ha logrado su objetivo. Por ejemplo, en el Trópico
cochabambino, antes de que se promulgue la Ley, ya han
construido un hospital de tercer nivel con plata de la Caja
Nacional de Salud, so pretexto de prestar servicios a los
maestros urbanos y rurales que trabajan en la región y que no
pasar de los dos mil; pero de lejos se percibe que el verdadero
objetivo es garantizar el seguro gratuito para la población de
cocaleros que constituyen una gran mayoría de la población.
Eso de que el SUS "comprará servicios" a las cajas de salud
para atender cirugías complicadas es puro cuento. El gobierno
va a obligar que se hagan las operaciones con medidas
punitivas contra los centros de salud y los médicos. Como ya
se tiene larga experiencia en el país, el gobierno, las
gobernaciones y los municipios burlarán su obligación de pagar
por los servicios comprados y las cajas de salud terminarán
financiando al SUS. Así se pagará caro el costo de la política
demagógica gubernamental, éste será el camino que recorrerá
la destrucción de la seguridad social a corto plazo.
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Los médicos tienen mucha razón cuando
sostienen que el SUS no tiene financiamiento;
que será un fracaso y que los iniciales 200.000
$us. y, posteriormente, los dos millones que
anuncian no son suficientes para construir los
hospitales de primer, segundo, tercer y cuarto
nivel que demagógicamente anuncian. ¿Y el
equipamiento de esos hospitales? ¿Y los miles
de ítems para los profesionales en salud y el
personal administrativo? ¿Y los
medicamentos gratuitos para más de 7
millones de habitantes que ahora no tienen
seguridad social?
Actualmente, la seguridad social a corto plazo
se financia con el 10 % del total ganado de los
trabajadores asegurados a las cajas de salud y
los recursos que se generan no son
suficientes, por esta razón los hospitales están
colapsados por la gran cantidad de
beneficiarios que tienen que atender. Tomando
como parámetro este dato, acertadamente, la
Coordinadora Interinstitucional de La Paz ha
planteado que una manera operativa de
financiar realmente el SUS es exigiendo que el
gobierno financie el 10 % del sueldo mínimo
nacional vigente por los más de 7 millones de
beneficiarios que se incorporarán al seguro
universal desde el mes de marzo.
Haciendo números, cada mes se tendría
alrededor de 1.680.000.000 Bs., tomando en
cuenta que el mínimo nacional está en 2.400
Bs., el 10 % es 240 por habitante y multiplicado
por 7.000.000 de usuarios. Así se hablaría de
un seguro universal real y efectivamente
gratuito, incluido los medicamentos. Al año, el
Estado, tendría que desembolsar 20.160
millones de Bs. ¿El Estado está en
condiciones de solventar esa cantidad de
plata?
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EL P.O.R. FRENTE AL M.A.S.
Y LA FARSA ELECTORAL
Las elecciones y la democracia burguesa no solucionan nada.
Los politiqueros ya se encuentran en plena campaña,
minitiendo y sacando a la luz mutuamente sus trapos sucios.

E

l P.O.R. ha sido y es un actor decisivo en el
desarrollo de la lucha social en Bolivia y
particularmente de la lucha del proletariado
boliviano, ha contribuido, como ningún otro, a
elevar la conciencia revolucionaria del
proletariado boliviano para que, independiente
de todas las expresiones políticas y gobiernos
de la burguesía y del reformismo pequeñoburgués, se encamine --como caudillo del
conjunto de los explotados- hacia la
materialización de la revolución y constituya su
propio gobierno: El gobierno obrerocampesino que será la dictadura de los
oprimidos contra los opresores (la burguesía y
el imperialismo) y amplia democracia para
todos los explotados.
El M.A.S. junto a la burocracia sindical se
empeñaron en sembrar ilusiones sobre la
posibilidad de transformar el país, acabar con
el hambre, la miseria, la desocupación, la
discriminación social y racial, etc. con simples
reformas jurídicas y EN ARMONÍA CON
NUESTROS OPRESORES: EL
IMPERIALISMO Y LA BURGUESÍA NATIVA,
sin tocar el basamento económico sobre el que
se asienta la opresión imperialista y la
explotación burguesa. A ese planteamiento
demagógico han dado en llamar "revolución
democrática y cultural", "proceso de cambio".

Ahora que ya se ha puesto en evidencia para
los explotados la política antinacional,
antiobrera y antipopular del gobierno del
M.A.S., los explotados retornamos a la acción
directa de masas para enfrentar al gobierno
impostor en demanda de atención a sus
necesidades.
En las elecciones corresponderá expresar
explícitamente nuestro repudio tanto al partido
de gobierno por impostor, corrupto y sirviente
de los opresores, como a los opositores vendepatrias de los partidos burgueses tradicionales,
nuestra voluntad de luchar por materializar una
verdadera revolución social que acabe con la
explotación y opresión burguesa mediante el
VOTO NULO
Junto al POR, debemos votar NULO e impulsar
la creación y fortalecimiento de nuestras
organizaciones sindicales y vecinales
independientes para imponer con la
movilización nuestras demandas, para
construir un verdadero gobierno de obreros y
campesinos que acabe con la propiedad
privada burguesa e imponga la propiedad
social de los medios de producción,
nacionalizando el gas, el petróleo y las minas
de manos de las transnacionales, expropiando
las tierras e industrias para que pasen a manos
de todos los bolivianos.

(De: Folleto "EL P.O.R. FRENTE AL M.A.S. Y LA FARSA ELECTORAL", Ediciones Masas, 2014)
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A TRES AÑOS DEL 21F
LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS
NO CREEN MÁS EN LA DEMOCRACIA BURGUESA

C

iegos ante el proceso de diferenciación de los
explotados respecto el gobierno del MAS, el 21 de
febreros de 2016, éste convocó a un referendo para
habilitar a la dupla Evo- Álvaro a una nueva reelección
pese a que la Constitución Política de Estado lo impide.
Estaban más que seguros que ganarían cómodamente
sin percatarse que gruesos sectores de los explotados y
oprimidos que inicialmente se ilusionaros con el origen
indígena-campesino del cocalero Evo Morales como
garantía de que su gobierno, por fin, sería un gobierno
del "pueblo", es decir de los explotados y oprimidos
mayoritariamente indígenas o de ascendencia
indígena, ancestralmente sometidos por la blancoide
clase dominante nativa. A esta altura, la ilusión se
esfuma al comprobar que el indígena liberador resultó
ser un lacayo de la clase dominante y de las
transnacionales y su gobierno, supuestamente
revolucionario, se pudre en medio de la corrupción, el
autoritarismo y la soberbia del caudillo. La ilusión se ha
trocado en profunda decepción y desprecio al impostor
y, consecuencia de ello, les salió el tiro por la culata y el
referendo les resultó en contra, pese al control del
gobierno sobre el Tribunal Supremo Electoral.
Las ilusiones democráticas en las masas nuevamente
se desvanecen, las masas oprimidas están escaldadas
de ser siempre engañadas.
Esta profunda decepción no es sólo contra el M.A.S. en
el que creyeron, sino contra toda la farsa democráticoburguesa. Esto explica por qué las masas oprimidas no
acuden masivamente detrás de la campaña de defensa
del respeto al 21F, dirigida por las Plataformas
Ciudadanas constituidas por las capas altas de la clase
media urbana y los opositores de la vieja derecha. Un
tufillo racista emana de estos "defensores de la
democracia" que se percibe a leguas.
"Según nuestros opresores, en las elecciones el pueblo
soberano no sólo constituye gobierno sino que define su
destino. Nos dicen que los explotados en general
pueden resolver sus problemas a través del voto, que
por la vía electoral y por medios democráticos se
pueden realizar grandes transformaciones en la
sociedad; en suma, que a través de las elecciones los
explotados pueden liberarse de la explotación y de la
miseria y arrancar al país del atraso."
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"Esta prédica es desarrollada por el Estado burgués y por
las expresiones políticas de la clase dominante,
particularmente los reformistas de "izquierda" con la
finalidad de atrapar a las masas y amarrarlas detrás de su
política, de esta manera impedir que el proletariado
desarrolle una política independiente para convertirse en la
dirección de todos los oprimidos y explotados."
"La democracia representativa pretende ocultar que es una
dictadura de la clase dominante haciéndonos creer que
todos los ciudadanos -el "pueblo soberano"- somos iguales
ante la papeleta electoral y que gobernamos a través de los
que elegimos.”
"La experiencia de más de 30 años de "democracia"
burguesa, después de las dictaduras militares nos ha
enseñado que nada de esto es cierto, que las elecciones
sólo sirven para el recambio en el gobierno de los verdugos
del pueblo: los sirvientes de los intereses de la clase
dominante, lacayos del imperialismo."
"En Bolivia no hay democracia burguesa. La causa es el
poco desarrollo capitalista del país, la miseria
generalizada, la ausencia de una amplia clase media
enriquecida que amortigüe la lucha de clases entre la
burguesía y el proletariado, en cambio se tiene la presencia
de capas mayoritarias de clase media empobrecida
(campesinos minifundiarios, gremiales, artesanos,
profesionales desocupados o mal pagados, maestros, etc.)
cuya necesidad de luchar contra la miseria los empuja a
recurrir permanentemente a la acción directa, a la revuelta,
para tratar de encontrar solución a sus problemas al
margen del ordenamiento legal burgués.”
"La llamada "democracia" burguesa no pasa de ser una
impostura, una caricatura, que es aprovechada por el
puñado de negociantes y traficantes, que saben utilizar el
aparato estatal en su propio beneficio.”
"Los gobiernos burgueses de turno prometen patrocinar
las "elecciones más limpias y transparentes de la historia",
pero en el momento de la prueba dirigen la trampa, el
cohecho -inclusive masivo-,la deformación de la opinión
pública gracias a la propaganda millonaria, las promesas
demagógicas y a veces inclusive el garrote, para imponer
su voluntad, que es la de grupos empresariales y del propio
imperialismo."
(En cursiva extractos de: El P:O:R: Frente al M:A:S: y la Farsa Electoral)
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DE: “Socialismo del Siglo XXI”

“NO HAY NADA NUEVO BAJO EL SOL”

¿NUEVAS IDEAS?
En la batalla ideológica en defensa del marxismo,
tenemos que hacer frente a todo tipo de ataques. Hay
ataques frontales que proceden directamente de la
burguesía y sus ideólogos. Este tipo de crítica es la
más fácil de detectar y contestar. Pero hay otro tipo de
ataque que es un poco más difícil de abordar, porque
aparece disfrazado como una crítica amistosa que no
propone abolir el marxismo sino solamente introducir
unos pocos cambios para "ponerlo al día".
Lamentablemente, esta campaña de la burguesía ha
encontrado un eco en las filas del movimiento
comunista. El colapso de la URSS ha provocado un
período de tremenda confusión y desorientación en el
movimiento comunista mundial. La caída de la URSS
ha tenido consecuencias muy nefastas. Muchos
antiguos comunistas abandonaron el marxismo.
Durante dos décadas, se ha insistido de una forma
persistente sobre la necesidad de superar el
marxismo y "adaptarlo" a las "nuevas circunstancias"
del momento histórico actual.
Después del hundimiento de la Unión Soviética, ha
habido un fermento de discusión dentro de la
izquierda a escala mundial. El ignominioso fracaso
del estalinismo y la contraofensiva ideológica sin
precedentes de la burguesía en contra del
socialismo, ha llevado a algunos a la conclusión de
que las "viejas ideas del marxismo" (el socialismo
científico) ya no son válidas, y que es necesario
inventar algo nuevo y original.
En Venezuela el debate sobre el socialismo se está
desarrollando no en los estrechos círculos
intelectuales sino en cada parada de autobús, fábrica
y mercado. Pero cuando Hugo Chávez planteó la
cuestión del socialismo, en seguida todo tipo de
intelectuales reformistas y pseudo-académicos se
apresuraron a intentar confundir el tema. A estos
individuos les faltó tiempo para explicar que las ideas
de Marx, Engels y Lenin estaban anticuadas,
pasadas de moda y que era necesario desarrollar
"ideas nuevas".
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Heinz Dieterich, el representante más destacado de esta
tendencia, nos prometió una versión totalmente nueva del
socialismo, "el socialismo del siglo XXI". Esta idea tiene una
gran ventaja con respecto a otras ideas: nadie tiene la más
mínima idea de lo que significa. Es una botella vacía que se
puede llenar con cualquier contenido.
Increíblemente, las ideas defendidas por Dieterich, como la
necesidad de formar un nuevo bloque regional
latinoamericano para competir con EEUU, o la formulación
teórica del "Socialismo del Siglo XXI" abandonando la idea
de la nacionalización de los medios de producción, el control
obrero y la democracia obrera, han encontrado un cierto eco
en la izquierda venezolana y en otros países de América
Latina. Este hecho demuestra cuán lejos ha ido el proceso
de deterioro de la izquierda y la pobreza de su nivel teórico.
Estamos ante una versión modernizada de las viejas ideas
del reformismo. En mi libro, Reformismo o Revolución, he
demostrado que no hay nada nuevo en el "Socialismo del
Siglo XXI". Aquí no encontramos ni una sola idea nueva, sino
sólo una repetición bastante pobre de las viejas ideas
acientíficas de los socialistas utópicos como Proudhon y
Robert Owen que ya hace mucho tiempo fueron
respondidas por Marx y Engels.
Los escritos de Dieterich simplemente repiten las viejas
ideas pre-marxistas de los socialistas utópicos y las
presenta como nuevas, una forma de "socialismo" sin lucha
de clases y sin necesidad de expropiar al capitalismo. Las
ideas de los socialistas utópicos realmente iban por delante
de su época y merecen todo nuestro respeto. Su limitación
fue la de no ser capaces de comprender el papel de la lucha
de clases, aunque hay que tener en cuenta que en aquella
época la clase obrera apenas se había desarrollado. No hay
excusas para que gente como Heinz Dieterich repita estas
ideas hoy, después de más de dos siglos de desarrollo del
movimiento de la clase obrera. No es la primera vez que
hemos visto semejantes cosas. Los revisionistas del siglo
XXI no hacen más que repetir los mismos argumentos
defendidos hace mucho tiempo por Bernstein y Kautsky,
aunque estos últimos lo hicieron de una forma mucho más
interesante e inteligente

Masas 2575

Partido Obrero Revolucionario

Este próximo 17 de mayo de 2019, se recuerdan 19 años de la muerte
de Guillermo Lora.
Los Comités Regionales del POR organizarán en esa fecha actos simultáneos de homenaje a la
memoria de Guillermo y en junio la Conferencia Nacional del partido hará un homenaje a nivel nacional
en La Paz, con presencia de representantes del CERCI.
El método marxista nos permite predecir el rumbo de la política de los gobiernos, sus posibilidades y
limitaciones, a partir de su contenido de clase, es decir, de los intereses de clase a los que sirve.
Todos los intentos de los gobiernos burgueses o proburgueses como el del M.A.S., por ejemplo, por
resolver los problemas fundamentales del país respetando la propiedad privada de los medios de
producción, están fatalmente condenados al fracaso.
Sólo el P.O.R. ha sido capaz de predecir el fracaso de cuanto experimento burgués se ha presentado en
el país prometiendo el paraíso sin tocar el basamento económico estructural del orden social burgués: la
gran propiedad privada de los medios de producción, en manos del imperialismo y de los empresarios
privados nativos como apéndices del primero.
El Periódico Masas, hasta mayo publicará artículos de Guillermo referidos al M.A.S.

EL GOBIERNO DEL M.A.S. ES DE CONTENIDO
BURGUÉS Y ANTINACIONAL
G. Lora, febrero de 2006.

E

l M.A.S. no es un partido político
verdadero, carece de programa y de
una ideología coherente. No ha logrado
revelar la esencia de lo que es el
campesinado, es decir las consecuencias
de la pequeña propiedad privada de la tierra,
de los animales e instrumentos de trabajo,
con referencia a la grande de la burguesía.
SERÍA ABSURDO ESPERAR QUE LA
PRIMERA ABSORBA A LA ÚLTIMA, pese a
que ésta atraviesa una de sus mayores
crisis.

EL CAMPESINADO, por ser pequeño propietario privado, NO
PUEDE PROTAGONIZAR ESA TRANSFORMACIÓN DE LA
SOCIEDAD, DE LA PROPIEDAD PRIVADA DE LOS MEDIOS DE
PRODUCCIÓN EN SOCIAL (de todos los que trabajan y de
ninguno de ellos en particular) NO HAY QUE ENGAÑARSE Y
CONFUNDIR LAS VOLTERETAS DE POCO VOLUMEN QUE
PUEDAN PROTAGONIZAR LOS CAMPESINOS CONVERTIDOS
MOMEN-TÁNEAMENTE EN GOBERNADORES QUE NO
TOCAN LA PROPIEDAD PRIVADA BURGUESA Y QUE ESTÁN
CONDENADOS A FRACASAR EN SU AFÁN DE CONVERTIRSE
EN PODEROSOS POR EL CAMINO DE SU SUBORDINACIÓN A
LA BURGUESÍA, A LA PROPIEDAD PRIVADA DE ÉSTA.

La teoría y la historia enseñan que la gran
propiedad privada burguesa de los medios
de producción concluye tragándose a la
pequeña propiedad y convirtiendo en
burgueses a unidades de campesinos y al
resto en proletarios.

El gobierno actual del M.A.S. está confirmando lo expresado. Ha
llegado al Palacio Quemado no por el camino de la revolución
social (pregona que es enemigo de la violencia, "demócrata",
legalista), sino de elecciones y de un parlamento pequeño-burgués
que cuenta con la presencia de algunos campesinos

LA NUEVA SOCIEDAD, LA COMUNISTA,
TENDRÁ COMO FUNDAMENTO, COMO
BASE ECONÓMICA ESTRUCTURAL, LA
PROPIEDAD SOCIAL DE LOS MEDIOS DE
PRODUCCIÓN. QUE ÚNICAMENTE
PUEDE DARSE A TRAVÉS DE LA
REVOLUCIÓN SOCIAL PROTAGONIZADA
POR LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS
DE LA SOCIEDAD ACTUAL,
TIMONEADOS POR EL PROLETARIADO.

Masas 2575

LO FUNDAMENTAL ES QUE RESPETA A LA GRAN
PROPIEDAD PRIVADA BURGUESA, QUIERE PERPETUAR A
LA PEQUEÑA PROPIEDAD, que genera la miseria extrema.
QUE HA BUSCADO Y HA LOGRADO LA COOPERACIÓN CON
EL IMPERIALISMO, PARTICULARMENTE CON EL
NORTEAMERICANO.
RECHAZA LA REVOLUCIÓN SOCIAL, QUIERE
PERPETUAR LA SOCIEDAD BURGUESA Y LA PEQUEÑA
PROPIEDAD.
ES INDISCUTIBLE QUE PREPARA SU CAÍDA, SU
FRACASO Y EL ATAQUE DE LAS MASAS HAMBRIENTAS.
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DEFENDAMOS LA CAJA NACIONAL DE SALUD FRENTE
A LA CAMPAÑA ELECTORALISTA DEL GOBIERNO

E

l gobierno de Evo en estos 13 años de gobierno no ha hecho nada por mejorar el servicio de salud en
Bolivia, y ahora por motivos electoreros arremete imponiendo el SUS. Todo boliviano tiene derecho a un
seguro de salud, pero esta debe estar suficientemente financiada por el gobierno central, sin tocar los fondos ni
la infraestructura ni los ítems de la CNS. Cargar sobre la frágil, vieja e insuficiente infraestructura de la CNS, la
atención de los pacientes del proyectado SUS, pero sin aportar lo necesario sencillamente acabar de destruir
los seguros sociales. Lo grave es que los propios dirigentes de la COB son cómplices del gobierno y coautores
de esta ley, que constituye en un grave atentado contra nuestro servicio de salud de los trabajadores. El
secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, en su afán de apoyar a como dé lugar al gobierno
masista, afirmó que "los asalariados ya aportan, pero solidariamente se puede aportar (al SUS). Va a ser por los
11 millones, porque quienes tenemos trabajo seguro vamos a aportar para nuestros hermanos que no tienen un
trabajo seguro y nosotros como obreros somos solidarios" (Los Tiempos. 27/10/2018/).

LA LEY 1140 DE MINERÍA Y METALURGIA INCENTIVA EL PREDOMINIO
DE LAS COOPERATIVAS SOBRE LA MINERIA ESTATAL
EL PRESIDENTE EVO MORALES PROMULGÓ LA LEY 1140, QUE MODIFICA LAS LEYES
535 Y 845, INCORPORANDO EL CONTRATO COOPERATIVO MINERO (CCM) PARA
POSIBILITAR A LAS COOPERATIVAS INGRESAR EN ÁREAS FISCALES
PERTENECIENTES A LA CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA (COMIBOL).

La ley 1140 permite que las cooperativas mineras puedan trabajar en áreas cuya titularidad le corresponde a la
Corporación Minera de Bolivia, siempre y cuando estas no sean consideradas estratégicas para el Gobierno y
se adecuen a las características productivas del sector, reza el enunciado de esta ley.

LA LEY 1140 DE MINERÍA Y METALURGIA FAVORECE EL AHOGAMIENTO
Y LA LIQUIDACIÓN PROGRESIVA DE LA ESTATAL COMIBOL

D

espués de la relocalización en 1986 los gobiernos burgueses de turno se propusieron por órdenes de los
EEUU desmantelar la COMIBOL, y así avanzaron en su propósito hasta llegar al estado en el que se
encuentra la minera estatal. El gobierno de Evo Morales solo esta continuando y está profundizando la
desestatización de las empresa mineras estatales que impulso con más fuerza el gobierno de Goni para
favorecer a las pequeñas, medianas y grandes empresas, otorgándoles primero en arriendo cuadrillas tras
cuadrillas con ricos yacimientos de minerales, bajo el termino de cooperativas, y finalmente con el saqueo por
las transnacionales. Joint Venture (riesgo compartido) era la figura que trajo GONI, es decir 50 a 50, el estado
ponía el yacimiento donde se encuentra el yacimiento minero que había sido explorado y confirmado por el
entonces SERGEOTECMIN hoy SERGEOMIN para que bajo "riesgo" de la transnacional explote el
yacimiento. Esta misma modalidad ahora la utiliza el gobierno de Evo Morales con YPFB y pretende
implementarla con COMIBOL.
Esta situación incentivara aún más el avance de los cooperativas para ir liquidando poco a poco lo último que se
entiende como propiedad estatal que quedo de la nacionalización de las minas de 1952. Creará mayores
conflictos entre cooperativistas y asalariados en distritos mineros donde todavía existe minería estatal (caso
Colquiri y la cooperativa que aun explotan parajes al lado de la estatal) o la aparición de nuevas cooperativas al
lado de propiedad estatal minera que se encuentra lado a lado de mineras privadas (caso empresa minera
privada Tres Amigos en el municipio de Puna - Potosí) o las cooperativas que se encuentran frene al cerro
Porco en la minera ILLAPA propiedad de GLENCORE.
(La Perforadora, No. 51, febrero 2019)
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LA PERFORADORA No. 51, febrero 2019

EL DECRETO SUPREMO 3770 ABRE LA PUERTA AL DESPIDO
INDIRECTO A LOS MINEROS DE LAS EMPRESAS ESTATALES

T

ranscribimos a continuación las partes
relevantes del decreto supremo 3770 que
prohíbe el despido indirecto por rebaja de sueldos.
Esto no significa estabilidad laboral como pretende
el decreto demagógico consensuado con la COB en
uno de sus considerandos, porque sigue vigente el
despido directo. El decreto excluye a las empresas
públicas, lo que quiere decir que está en los planes
del gobierno el imponer a los trabajadores de estas
empresas rebajas de salarios a título de
restructuración, este es el caso de la anunciada
refundación de COMIBOL, por ejemplo, o
posiblemente YPFB.
"DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- La prohibición
señalada en el Artículo 2 del presente Decreto
Supremo, no aplicará a las empresas públicas, en
caso de que las mismas deban realizar un proceso
de reestructuración".
En referencia a esta disposición final, el término
"reestructuración" es comparable a "relocalización".
Analizado esta disposición final segunda del
decreto 3770 que es parte de los acuerdos COBGobierno, los trabajadores advierten pues que la
prohibición no se aplicará a las empresas estatales,
en caso que las mismas deban realizar un proceso
de restructuración. Aspecto por el que todos los
trabajadores de las empresas estatales, estarían en
desprotección y desamparo.
ESTE ARTÍCULO SEGUNDO SE DEBE AL
PROYECTO DE "REFUNDACIÓN DE LA
COMIBOL" QUE SIGUE EN PIE, Y QUE EL
GOBIERNO LO POSTERGÓ Y LO MANTIENE
PENDIENTE PARA SER APLICADO EN
CUALQUIER MOMENTO. MEDIDA QUE
HABÍAMOS DENUNCIADO REALIZARÁ LA
MASACRE BLANCA, RELOCALIZACIÓN Y
DESPIDOS EN LA MINAS PARA RACIONALIZAR
LOS GASTOS DE LAS EMPRESAS.
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LAMENTABLEMENTE, SIN PRESENCIA DE LOS
PRINCIPALES SINDICATOS, EL ÚLTIMO AMPLIADO
MINERO REALIZADO EN COCHABAMBA SÓLO
SACÓ DOS RESOLUCIONES -POR INSTRUCCIÓN
DE LA CONALCAM- UNO DE APOYO AL RÉGIMEN
DE NICOLÁS MADURO Y OTRO DE APOYO A LA
REPOSTULACIÓN DE EVO MORALES, LO CUAL ES
UN GRAVE ATENTADO CONTRA LOS INTERESES
DE LOS TRABAJADORES MINEROS. TEMAS TAN
IMPORTANTES Y DE INTERÉS PRIORITARIO PARA
LAS BASES, NO SE DISCUTIERON NI POR ASOMO.
NO SE DIJO NADA SOBRE EL DECRETO SUPREMO
3770 QUE PERMITE EL DESPIDO INDIRECTO EN
LAS MINAS ESTATALES, NO SE DIJO NADA SOBRE
LA LEY 1140 QUE BENEFICIA AL SECTOR
COOPERATIVO, NO SE DIJO NADA SOBRE EL
PROYECTO DE LEY DE JUBILACIÓN OBLIGATORIA
CON RENTAS MISERABLES, NO SE DIJO NADA
FRENTE A LA LEY DEL SEGURO UNIVERSAL DE
SALUD (S.U.S.) QUE PONE EN PELIGRO LA FRÁGIL
ESTABILIDAD DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD.
Los 6 sindicatos más grandes del sector (Huanuni,
Colquiri, Coro Coro, Vinto, Paitití, etc.) se retiraron del
evento exigiendo un congreso ordinario para resolver el
prorroguismo del actual comité ejecutivo de la
F.S.T.M.B. y discutir los diversos problemas que
aquejan al sector. Exigieron como punto fundamental la
realización de un Congreso Minero. Considerando que
el mandato de cada ejecutivo es de 2 años y, sin
embargo, la dirigencia actual de la FSTMB totalmente
entregada al gobierno, ha prorrogado su mandato a 4
años, aspecto que "molesta" a los sindicatos que no ven
una dirigencia comprometida con la búsqueda de
soluciones a los temas del sector minero. Pese a ello,
los burócratas de la FSTMB, encabezados por el agente
del gobierno, aspirante a algún cargo en el Parlamento,
Orlando Gutiérrez, continuó con el ampliado para sacar
arbitrariamente resoluciones de apoyo al gobierno a
nombre de los mineros.
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OFICIALISTAS DE LA CONFEDERACIÓN DE MAESTROS RURALES
ACATAN EL “SILENCIO SINDICAL” Y SUSPENDEN SU
CONGRESO NACIONAL

S

e ha conocido un comunicado oficial de la Confederación de Maestros Rurales de
Bolivia en la que dan cuenta que fueron inútiles los trámites ante los dirigentes
cobistas con la finalidad de lograr autorización para llevar adelante su XXIV Congreso
Nacional Ordinario convocado anteriormente a la resolución del llamado "silencio
sindical" aprobada en el último ampliado de la COB.
Los dirigentes oficialistas rurales, desoyendo los radicales pronunciamientos de sus
bases, han decidido suspender indefinidamente la realización de su Congreso. El
argumento falaz que les permite hacer esta maniobra burocrática es que la COMERB es
orgánica, por tanto, respetuosa de las resoluciones de las instancias superiores. Los
cínicos no dicen que esta suspensión les permitirá prorrogarse por más de un año como
dirigentes nacionales del sector cumpliendo disciplinadamente su papel de testaferros
del gobierno y activos operadores en la campaña en favor de Evo Morales.
De esta manera, las bases del magisterio rural, un sector superexplotado por el gobierno
y verticalmente controladas por los caciques locales en las comarcas donde trabajan,
han sido nuevamente burlados por sus dirigentes, muchos de ellos con ambiciones
desmedidas para trepar a los curules del Parlamento, capturar algún ministerio o
cualquier otro carguito de rango menor.
Surgen corriente rebeldes, sobre todo en el sur del país, contra la política oficialista y
entreguista de sus dirigentes; de su potenciamiento depende que el magisterio rural en
su conjunto, en un breve plazo, puedan lograr su independencia política frente al
gobierno y las expresiones de la derecha tradicional para que puedan sumarse a la lucha
que libran los maestros urbanos y otros sectores contra el gobierno corrupto y autoritario
del MAS.

EL P.O.R. RINDE HOMENAJE A TOMÁS MENDOZA

E

ste militante revolucionario que se ha caracterizado por su lealtad al programa trotskista y por su
inclaudicable lucha en defensa del magisterio urbano ha muerto en la ciudad de Oruro. Así se va otro
más de la tercera generación del POR dejando profundas huellas en la construcción del Partido
revolucionario. Tomás Mendoza, más recordado cariñosamente como Tomasito, fue un baluarte en la vida
del partido en Oruro, ciudad muy relacionada con el movimiento minero de Huanuni, Colquiri y San José; un
incansable difusor de periódico central "Masas" y organizador de las células revolucionarias en la región.
Tomás, ya avanzado de edad, jubilado como maestro y asediado de las enfermedades propias de la edad,
consciente de que las fuerzas mermadas no le permitían marchar al ritmo de su partido, discretamente se
marginó de la organización pero sin abandonar la convicción de que los explotados y oprimidos de este país
sólo podrán liberarse del yugo capitalista a través de la revolución social.
Los militantes trotskistas nos inclinamos reverentes ante su tumba y le prometemos seguir adelante en la
lucha por materializar el gobierno obrero campesino y el socialismo en Bolivia.
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¡¡¡FUÉRA LAS GARRAS IMPERIALISTAS DE VENEZUELA!!!
NI GUAÍDO, SIRVIENTE DEL CAPITALISMO MONOPOLISTA MUNDIAL
NI EL IMPOSTOR MADURO, FALSO SOCIALISA, AL IGUAL
QUE EL VENDEPATRIA Y PROBURGÚEZ EVO MORALES

E

n el marco de la "independencia política e ideológica
de clase" y la "ideología revolucionaria del
proletariado", la posición revolucionaria de los obreros
denuncia a estas dos opciones como burguesas, una
abiertamente proimperialista, y la otra, reformista
proburguesa.
Rechazamos con la mayor energía el complot de los
países imperialistas (EE.UU., Unión Europea, etc.), para
tomar el control de los recursos naturales del país
caribeño. Campaña apoyada en Bolivia por la miope y
miserable clase dominante nativa, partidos tradicionales y
Plataformas Ciudadanas, que a nombre de restablecer
una democracia burguesa en Venezuela y Bolivia,
propugnan la entrega de nuestros países a los intereses
del imperialismo y las transnacionales.
De ninguna manera se puede aceptar ni permitir la
injerencia imperialista sobre Venezuela, menos la posible
invasión que el fascistaTrump prepara y anuncia y que
puede darse en cualquier momento con el pretexto de
hacer llegar su "ayuda humanitaria".
Defendemos al país oprimido frente al imperio
independientemente de cualquier otra consideración
sobre su gobierno.

Pero combatimos a Maduro, que apuntala los intereses
capitalistas de Rusia y China. El chavismo venezolano,
el masismo boliviano, el kichnerismo argentino, el
correismo ecuatoriano y el petismo brasilero, los
denominados "Socialistas del Siglo XXI", son
reformistas proburgueses que plantean convivir con las
transnacionales y empresarios criollos. En más de una
década de experiencia reformista, todos estos gobiernos
terminaron favoreciendo y administrando, incluso mejor
que los gobiernos neoliberales tradicionales, los
intereses de los grandes capitalistas extranjeros y
nacionales. Qué mejor ejemplo que el gobierno del
M.A.S. Socialistas chutos, de ninguna manera
revolucionarios, que han desprestigiado las banderas
del socialismo y la causa revolucionaria frente al mundo
entero, llevando a la confusión a los trabajadores del
continente.
Lo lamentable es que los dirigentes masistas de la COB
y de la FSTMB, que destacan por su ignorancia política y
por su servilismo al jefazo, comprometen el prestigio de
semejante institución histórica al bridar el apoyo a la
dictadura de Maduro a nombre de los trabajadores
bolivianos.

SOLO LOS OBREROS DE VENEZUELA PUEDEN DESENMASCARAR EL ENGAÑO DEL
“SOCIALISMO DEL SIGLO XXI” Y ACAUDILLAR AL PUEBLO VENEZOLANO EN EL
PROPÓSITO DE DEFENDER SU PAÍS FRENTE A LA AGRESIÓN IMPERIALISTA,
ENCAMINADO LA LUCHA POR CONSTRUIR UN VERDADERO SOCIALISMO

LOS OBREROS DEL MUNDO ENTERO REIVINDICAMOS LA LUCHA REVOLUCIONARIA
POR CONSTRUIR UNA SOCIEDAD SIN EXPLOTADOS NI EXPLOTADORES,
SIN PROPIEDAD PRIVADA SOBRE LOS GRANDES MEDIOS DE PRODUCCIÓN.
TAL COMO SEÑALA EL MANIFIESTO COMUNISTA (1848),
LA TESIS DE PULACAYO (1946) Y LA TESIS SOCIALISTA DE LA C.O.B. (1970)

A NUESTROS LECTORES
EL No. 2576 de Masas circulará el 15 de marzo de 2019
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