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EVO PAJPAKU
(HABLADOR, FARSANTE, VENDEDOR DE SUEÑOS)

YA NO ENGAÑAS
A NADIE
El pasado domingo 25, el presidente Evo Morales "socializó" por el canal
oficial, su "plan para fortalecer el desarrollo de Bolivia" con 13 pilares de la
"Agenda del Bicentenario" para una "Bolivia Digna y Soberana".
1. Acabar con la pobreza extrema "que tiene rostro indígena
campesino, de mujeres y niños" y que es "un insulto para el país".
2. Socialización y universalización de los servicios básicos con
soberanía para vivir bien.
3. Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral.
4. Soberanía científica y tecnológica con identidad propia.
5. Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero.
6. Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista.
7. Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, Industrialización y comercialización en
armonía y equilibrio con la Madre Tierra.
8. Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para vivir bien.
9. Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra, en la legislación,
tratados y acuerdos internacionales.
10 . La integración complementaria de los pueblos con soberanía.
11. Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de no robar, no mentir y no ser flojo.
12. Disfrute y la felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros ríos, nuestra selva, nuestras
montañas, nuestros nevados, de nuestro aire limpio, de nuestros sueños.
13. Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y "nuestro mar".
Realmente, hay que ser demasiado cuerudo o cretino sin remedio, para pensar que después de 13 años de gobierno
repitiendo las mismas mentiras, el mismo falso discurso antiimperialista, de respeto a los derechos de la Madre Tierra y
otras lindezas, alguien pueda tomar en serio su "Agenda del Bicentenario".
Por supuesto no dice ¿cómo pretende lograr todo eso? La respuesta es vendiendo el país a las transnacionales
a cambio de miserables rentas para dilapidarlas entre proyectos improvisados, despilfarro gubernamental,
latrocinio masista y jugosos negociados con la inútil burguesía nativa.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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EMERGENCIA DEL AGOTAMIENTO POLÍTICO DE LOS
GOBIERNOS BURGUESES NACIONAL REFORMISTAS.

L

a impostura de los presuntos gobiernos "socialistas" ha
perdido sustento. Los ingresos extraordinarios de la
región como emergencia del periodo precedente de precios
altos en las materias primas, ha terminado. América Latina
sufre las consecuencias de la recesión y la crisis económica
mundial.
Los problemas estructurales de la economía latinoamericana
están muy lejos de haber sido superados tras el auge
económico reciente. Los ingresos extraordinarios de la
región, consecuencia de los precios altos de las materias
primas, no han redundando en un impulso al desarrollo
capitalista integral de América Latina. La razón para ello es
más que obvia, bajo los gobiernos presuntamente
"revolucionarios" del "Socialismo del Siglo XXI", los resortes
fundamentales de la producción en Latinoamérica
continuaron en manos del capital financiero imperialista. Las
transnacionales son las que se han llevado la parte del león
en el auge de los negocios del periodo reciente, esto a pesar
de algunas tímidas acciones estatistas de parte de los
gobiernos burgueses latinoamericanos.
En América Latina el ciclo de los gobiernos burgueses
nacional reformistas, autoproclamados, indígenas,
populares y de un presunto socialismo de nuevo cuño
(Socialismo del Siglo XXI) está agotado. Invariablemente,
estos gobiernos han terminado hundidos en la más
escandalosa corrupción y chocando con las masas que hasta
la víspera depositaron sus ilusiones en ellos. El caso de
Venezuela es dramático. ¿Cómo puede aceptarse
semejantes niveles de corrupción e incapacidad
administrativa en un país con la riqueza petrolera más grande
del mundo? Y, lo más grave, a nombre del socialismo.
Los masistas, chavistas, kitcheristas, petistas, correistas, son
unos despreciables impostores porque socialismo es
propiedad social de los grandes medios de producción.
Socialismo es eliminación de la gran propiedad privada
burguesa. No son socialistas los que respetan la gran
propiedad privada; son vulgares reformistas proburgueses.
Su fracaso ha permitido por el momento la arremetida de la
derecha más cavernaria y del intervencionismo imperialista
como en el caso venezolano, a nombre de la defensa de la
democracia burguesa. Cabe señalar aquí que pese a lo
repugnante que puede ser el gobierno de Maduro, estamos
obligados en salir en su defensa frente el intervencionismo
imperialista del gobierno de Trump en los asuntos internos de
Venezuela.
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El fracaso de estos experimentos nacional
reformistas, viene a confirmar la tesis marxleninista-trotskista en sentido de que en la época
de decadencia y desintegración del capitalismo
no es posible esperar el desarrollo integral de las
fuerzas productivas que permita superar el atraso
y la miseria crónica de la región. En el marco del
respeto a las relaciones capitalistas de
producción, no hay lugar para un desarrollo de las
fuerzas productivas que responda a los intereses
de las naciones oprimidas, mucho menos
creyendo posible contar con la colaboración del
capital financiero imperialista.
La caída de estos gobiernos burgueses,
presuntamente de "izquierda" no implica una
derrota de las masas, como el reformismo
pretende hacer creer. Por el contrario, los nuevos
gobiernos derechistas salidos de las urnas,
gracias al respaldo electoral derivado del
malestar social de la clase media descontenta, en
ausencia de la estrategia política de la clase
obrera, son gobiernos cuya estabilidad se apoya
en la colaboración de la burocracia sindical y que
pretenderán resolver su debilidad política
recurriendo a formas dictatoriales. Más temprano
que tarde se enfrentan a las masas que no están
dispuestas a aceptar que se les pase la factura de
la crisis. Estos gobiernos se ven obligados a
endurecer y acentuar las amenazas y sus
contornos represivos como el único medio para
mantener a raya al proletariado y las masas
oprimidas. A diferencia de sus predecesores no
cuentan con un capital político de ilusiones en las
masas en sentido de que ellos realizarán grandes
transformaciones sociales que traerán
aparejadas la liberación nacional y social de los
explotados.
La realización plena de los planes autoritarios y
hasta fascistas de la burguesía tropieza con el
obstáculo de que las masas en general y el
proletariado en particular no han sido físicamente
derrotadas. Lo que no implica que hacia adelante
eso pueda suceder.
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Ni la administración privada ni la gestora pública.

LOS AHORROS DE LOS TRABAJADORES
A MANOS DE LA ADMINISTRADORA OBRERA

S

on más de 17 mil millones de dólares, el doble de
las reservas internacionales del Estado boliviano,
el monto de los ahorros de los trabajadores que están
en manos de las AFPs. y que deben pasar a depender
de la Gestora Pública creada hace más de dos años.
El gobierno ha decidido controlar ese dinero sin
fiscalización alguna por parte de los dueños de la plata
porque la ley de creación de la Gestora no admite la
participación laboral en la administración de esos
fondos.
El común de la gente se pregunta ¿qué es mejor, su
plata en manos privadas o del Estado? Sabe que,
desde 1997, ha estado en manos de empresas privadas
que les ha generado millones de dólares de utilidad con
el descuento de 0.05 % de los sueldos de los
trabajadores y los resultados son negativos.
La Ley de capitalización individual, vigente hasta hoy,
señala que los ahorros de los trabajadores deben ser
inyectados al torrente financiero para que puedan ser
usados por empresas productivas, tanto privadas como
estatales, y como créditos para que el Estado pueda
cumplir con sus obligaciones sociales. La idea es que
estos ahorros, así invertidos, deben ganar intereses
que pueden mejorar la calidad y la cantidad de las
rentas de los jubilados.
La rentabilidad de estas inversiones ha ido cayendo
dramáticamente poniendo en serio riesgo la
sostenibilidad de las jubilaciones y condenando a los
trabajadores a un deterioro en sus rentas. Se trata de
que, en esta etapa de sucesivas crisis estructurales del
sistema social capitalista, la sobreoferta de plata para
las inversiones ocasiona una caída en los intereses.
Últimamente, el dinero está depositado en los bancos o
en manos del Estado ganando miserables intereses.
Como ya hemos dicho, la creación de la Gestora
Pública tiene por finalidad el manejo discrecional de
esos cuantiosos recursos y lo más grave es que se trata
de la confiscación de las utilidades de las inversiones
porque los intereses deben ir directamente al Tesoro
General de la Nación, todo con la complicidad de la
burocracia sindical que no ha abierto la boca para
denunciar este robo del gobierno masista.
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El otro aspecto que genera dudas en los
trabajadores es que el Estado burgués, en manos
de este gobierno o de cualquier otro, es
extremadamente corrupto; el sólo pensar que la
plata estará administrada por esta gente eriza los
pelos de los trabajadores y les viene a la memoria
el latrocinio en el Fondo Indígena y la cadena de
actos de corrupción en diferentes reparticiones del
Estado que quedan impunes.
El asumir la posición de rechazar la Gestora
Pública para mantener la administración privada es
conservadora y derechista. Los trabajadores, por
principio, no deben admitir que sus ahorros sean
motivo de negocio de las AFPs y de las empresas
productivas privadas; es inadmisible que los
chupasangres de los trabajadores pretendan
amasar inmensas fortunas con la plata de los
explotados. La manera como se manifiesta la
necesidad de la independencia política de las
organizaciones sindicales es plantear la
administración obrera colectiva de los ahorros de
los trabajadores. La tecnología y los técnicos
especialista en el manejo de los recursos
financieros deben ser puestos al servicio de una
política obrera.
Sin embargo, la solución del problema de las
miserables rentas no pasa sólo por el buen manejo
de los ahorros de los trabajadores sino de la
necesidad de adoptar una concepción obrera de la
seguridad social a largo plazo. Recuperar el
principio de que las rentas son una forma del
salario de pago diferido para cuando el trabajador
pase a la condición de jubilado.
El salario - renta no se paga a sí mismo el
trabajador, como señala la capitalización
individual, es obligación del empleador quien debe
acumular, como parte del salario mensual del
trabajador durante toda su vida productiva, para
cuando le llegue el momento de su jubilación. Esta
es una forma concreta de superar esa concepción
colaboracionista de clase del aporte tripartito que
nos impuso el reformismo en el Código de la
Seguridad Social Boliviana.
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LOS DE LA GESTORA
PÚBLICA, ANTES DE
ENTRAR EN VIGENCIA,
YA SE GASTARON
100 MILLONES
DE BOLIVIANOS

E

sta entidad burocrática que se paga sueldos de
hasta 70.000 Bs., según la información que
difunde la prensa nacional, fue creada con un
presupuesto de 200 millones de Bolivianos, dinero
que proviene de los ahorros de los trabajadores
porque el Estado no da un centavo pero sí nombra a
sus acólitos como sus funcionarios.
Han empezado haciendo sus negociados con la
compra de nuevos sistemas y programas
informáticos de una empresa panameña para
administrar la plata, pudiendo haber adquirido los de
las AFPs. que ya tienen experiencia en el asunto.
Informan que ya han gastado alrededor de 97
millones en estos negociados y en los millonarios
sueldos que se pagan.
Los nuevos sistemas comprados no dan pie con
bola y, por tercera vez, vuelven a postergar por otros
30 meses (dos años y medio) para materializar la
transferencia de los ahorros de los trabajadores de
manos de las AFPs a la Gestora Pública.
El gobierno tiene la obligación de dar una
explicación convincente a los trabajadores que
tienen todo el derecho de saber a qué manos van a
caer sus ahorros y, sin embargo, se sabe que ya
están usando a manos llenas la plata en proyectos
irresponsables y en la campaña electoral de Evo
Morales.
Es tarea impostergable de todos los trabajadores
cuidar sus ahorros porque de ellos depende el
destino de sus jubilaciones. No permitan que
incapaces y ladrones hagan mal uso de su plata.
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EL FUTURO INCIERTO DE
LOS FONDOS DE PENSIONES

L

a rentabilidad más alta de las AFPs fue en
1998, llegó a 13,8% en ambas administradoras
de pensiones.
En junio de 2008, las tasas estaban en 8%, hoy
bajaron, es del 2%. Al respecto, el CEDLA señala:
"La actual tabla de vida que manejan las AFP
sobreestima la esperanza de vida de los
trabajadores, llevándola tan lejos hasta los 110
años, mientras que la expectativa de vida
promedio en el país ronda los 70 años".
Las pensiones que provienen de la rentabilidad,
pone en duda su sostenibilidad lo que obligaría a
aumentar el número de cotizaciones, que según la
Ley 065 es de 35 años para una renta del 70% del
salario.
El excesivo endeudamiento del TGN, de más de
5.000 millones de $us a las AFPs además de las
tasas bajas de interés afectan gravemente a este
sector. "Por eso es que hoy los jubilados solo
pueden acceder al 30 o 40% del promedio de sus
ingresos".
Según datos publicados por la Autoridad de
Fiscalización de Pensiones y Seguros, la
recaudación acumulada desde 1997 hasta abril
2018 fue de $us 12.856 millones. Futuro de Bolivia
acumuló $us 6.035 millones, mientras que
Previsión tiene $us 6.820 millones. De mayo de
2018 para adelante se considera una recaudación
mensual promedio de $us 130 millones entre
ambas AFPs; el Sistema Integrado de Pensiones
en el mercado local hasta abril de este año llegó a
$us 7.247 millones; mientras que el total de la
cartera de los fondos del SIP en el mercado
extranjero es de $us 337 millones.
En cuanto a los fondos que administra BBVA
Previsión, el valor nominal en el mercado local es
de $us 8.021 millones y $us 477 millones en el
extranjero.
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420.000 hectáreas serán deforestadas
para producir etanol y biodiesel
a partir de la soya transgénica
Bayer se desploma tras fallo judicial norteamerico
que señala al glifosato como cancerígeno

EVO SOYA Y GLIFOSATO
Evo Morales se declara enemigo del glifosato en Viena y a los 4 días -llegando a Boliviaaprueba transgénicos para la producción de biodiesel. Tanta contradicción ¿no lo llevará a
un juicio de responsabilidades por mentir y dañar a la madre naturaleza?

EL SAQUEO DE NUESTRA RIQUEZA MINERA

L

a política rentista del gobierno en materia de explotación de nuestros recursos naturales deriva en saqueo por las
empresas imperialistas y las cooperativas. Algunos ejemplos tomados al azar de la prensa:
Ÿ

" New Pacific Metals y su gran momento en Bolivia. La compañía informó que 190 de 195 pozos de perforación
han mostrado mineralización de plata cerca de la superficie. En enero, la compañía anunció una importante
expansión de la tierra de su proyecto Silver Sands en Bolivia a través de un acuerdo con la Corporación Minera de
Bolivia (COMIBOL) que otorga a New Pacific el derecho de llevar a cabo actividades de exploración, minería y
producción en tierras adyacentes a Silver Sands.

Ÿ

" El contrato con la firma Alcira S.A., filial del consorcio canadiense New Pacific Metals. Megaproyecto que
explotara mineral de plata en Colavi - Potosí.

Ÿ

" Record de exportaciones de minerales por 3.693 millones de dólares. El Estado apenas recibe el 9% por
concepto de regalías e impuestos.

Ÿ

" Firma china Jin Kang S.R.L. explota ilegalmente oro en la amazonía.

Ÿ

" En 2018 las cooperativas auríferas exportaron a través de comercializadores oro metálico por un valor de 1.165
millones de dólares, pero por regalías erogaron sólo el 2,5%, es decir unos 30 millones de dólares.

PACIENTES CON CANCER DESESPERADOS
LLEGAN A PUERTAS DEL MINISTERIO DE SALUD

E

s una actividad delincuencial organizada de la que todos, trabajadores, autoridades y fuerzas de seguridad (éstas
son parte del negocio al recibir coimas para permitir el jukeo), tienen perfecto conocimiento desde siempre y que en
una actitud cómplice, la toleran.
Llama la atención el que de pronto el gobierno y las autoridades denuncien el jukeo como la causa principal de las
pérdidas de la mina y más aún que el Ministro de Minería señale que el jukeo se debe al exceso de personal en la mina.
Tal parece que se quiere utilizar el problema del jukeo como un pretexto para aplicar la racionalización de trabajadores.
Meta de la política del gobierno en la perspectiva de luego convertir la mina en empresa mixta en sociedad con alguna
transnacional.
El jukeo es una consecuencia de la falta de fuentes de trabajo en el distrito, como abiertamente señalan los jóvenes
huanuneños exigiendo trabajo, y el oportunismo de los cooperativistas que son los que comercializan el mineral robado
como si fuera suyo
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¿POR QUÉ EL GOBIERNO DEL M.A.S.
AUTORIZA MAS EVENTOS TRANSGÉNICOS?

A

pesar de que todos los días la prensa reporta los desastres
ocasionados por las lluvias-derrumbes o sequias, que
acarrean enormes pérdidas económicas productivas, e incluso
pérdida de vidas humanas, el gobierno del MAS y EVO, siguen
abriendo las facilidades para que en el país se vivan más
desastres naturales, ocasionados por el salvaje desmonte y
desbosque que se ha realizado en la gestión de gobierno del
MAS fruto de la ampliación de frontera agrícola.
Con ello decimos sin temor a equivocarnos, que la verdadera
causa de la baja productividad y de todos los otros problemas
que se señalan son consecuencias del propio monocultivo, que
con el uso de agroquímicos y transgénicos va matando
paulatinamente los suelos hasta dejarlos totalmente infértiles,
además de los múltiples impactos negativos que acarrean con
la contaminación de la naturaleza y la población en general. Sin
embargo, las empresas transnacionales se encargan de vender
espejitos diciendo que los transgénicos son la varita mágica
que les resolverá todos los problemas actuales y los por venir,
que su propio modelo ocasiona.
Pero que puede ser tan beneficioso para este gobierno que una
vez más pase por encima de la Constitución Política del Estado
(CPE), que en su artículo 255 establece: "Seguridad y
soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de
importación, producción y comercialización de organismos
genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la
salud y el medio ambiente".
Para dar autorización a nuevos eventos transgénicos, dice que
quiere asegurar la producción de biodiésel, pero veamos un
poco que hay detrás. Es sabido que las reservas de gas y
petróleo van en descenso lo que supone que las arcas del
Estado que se nutren de la explotación extractiva (para ser
exportados) de Recursos Naturales ira disminuyendo. El
gobierno, sólo se ha sostenido gracias a la dilapidación de estos
recursos y sabe que son su base de sustento para mantenerse
en el poder ya que con estos fondos corrompió a toda la
dirigencia de las organizaciones sociales para asegurarse
"gobernabilidad". Con esos fondos, además de enriquecer a
toda su dirigencia, hace diferentes obras que más que servir a
la población, le sirven o para hacer proselitismo y publicidad
gubernamental y también, para dar circo a la población de
manera que esta se distraiga con bagatelas y no se concentre
en los problemas más grandes que vive el país en el día a día.
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Romina
Por todo ello, el gobierno va hacer lo que sea,
como robar el futuro del país- ya que está
destruyendo toda la base de generación de
alimentos (suelos)- con tal de seguir gobernando.
Ahora el turno es del biodiesel.

Pero el aliarse a los empresarios del agro-negocio
le significa otros beneficios adicionales. Con la
Alianza MAS - AGRO-NEGOCIO, cree conseguir
la venia del empresariado cruceño (servil a las
transnacionales del rubro) para tomar las tierras
del Oriente. Así el Evo manda sus huestes
masistas a apoderarse de las tierras del Oriente
instalando comunidades "interculturales" por
doquier, estas se inscriben como vivientes de los
diferentes pueblos donde el MAS quiere controlar
votos, tanto para controlar alcaldías, como para las
elecciones generales. Con ello cree copará estos
poblados poniendo a su gente como autoridades.
La hermenéutica que sigue este proceso; la gente
que viene de diferentes pueblos andinos, se
inscribe en el lugar como comunidades "originarias
campesinas" y anotan en las notarías como
vivientes del lugar. Después pasa a desmontar a
tabla rasa el terreno asignado, aquí ya intervienen
el empresario, que es el que le "facilita" la oruga
(maquinaria para desmonte), después el
"campesino-colono", se compra un taxi con el
dinero de la venta de la madera y el empresario
accede a esa tierra para ampliar su negocio. Como
vemos ganamos todos.
Por eso la alianza MAS agronegocio va viento en
popa y la prueba es la aceptación de dos eventos
transgénicos mas para la soya, con todo lo que
supone y ya señalamos.
¿Ante esto que debemos hacer?, se debe dejar de
confiar en un gobierno que por su angurria de
poder se alía a sus principales enemigos, las
empresas transnacionales, que actúan detrás del
agro-negocio, rifando el futuro de Bolivia, y
volviéndonos más esclavos de las
multinacionales, que sólo buscan saquear nuestro
país.
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Este próximo 27 de mayo de 2019, se recuerdan 10 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 mayoo publicará artículos de Guillermo Lora referidos al M.A.S.

EL ROSTRO ACTUAL DEL M.A.S.
EVO MORALES YA NO ES CAMPESINO. SU PARTIDO (el MAS) CARECE DE PROGRAMA IDEOLÓGICO Y NO DEFIENDE A
LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA. NO DICEN DE QUE MANERA (por los caminos de la lucha armada o parlamentaria)
PODRIAN ARRANCAR A LOS CAMPESINOS DE SU MISERIA EXTREMA ACTUAL Y RESOLVER LOS PROBLEMAS
FUNDAMENTALES DEL SECTOR SOCIAL MÁS POBLADO.
EN LA ACTUALIDAD LA MENCIONADA ORGANIZACION NACIDA EN EL SENO DE LOS COCALEROS, IGUAL QUE SU
LIDER DE CAMPANILLAS, YA NO SON CAMPESINOS, ESTO SI PARTIMOS DE LAS IDEAS QUE MANEJAN COTIDIANAMENTE.
NO HAY QUE OLVIDAR QUE HAN SIDO PENETRADOS POR PANDILLAS DE AVENTUREROS Y TRAFICANTES DE LA CLASE
MEDIA, POR CARRERISTAS E IMPOSTORES, USANDO COMO CANAL PARA SU INVASION NADA MENOS QUE A EVO
MORALES, QUE PONE MUCHO EMPEÑO EN APARECER COMO EL INSTRUMENTO EFICAZ QUE USAN LOS POLITIQUEROS
PODEROSOS Y LOS REPRESENTANTES DEL GRAN CAPITAL TANTO INTERNACIONAL COMO NACIONAL.
LA EXPERIENCIA HISTORICA NOS ENSEÑA QUE ESTAS PANDILLAS DE VIVIDORES TIENEN VIDA PRECARIA,
DESAPARECEN SIN DEJAR LA MENOR HUELLA, CUANDO SE VEN ENFRENTADAS CON DIFICULTADES DESCOMUNALES,
CON MASAS ALTAMENTE POLITIZADAS, RADICALIZADAS, CON OBSTÁCULOS DE ALGÚN VOLUMEN.
DESDE HACE ALGÚN TIEMPO EVO Y SU ENTORNO HAN VENIDO ESFORZÁNDOSE POR APROXIMARSE A SECTORES Y
PERSONAJES BURGUESES, HASTA LOGRAR PENETRAR A SU SENO. ESA AMBICION ES DESMEDIDA: EL JEFE
"CAMPESINO" SE APRESURO EN SACAR VENTAJA DE SU VICTORIA ELECTORAL. SE APROXIMO A PERSONAJES
BURGUESES Y HASTA DE GRAN PESO POLITICO Y ECONOMICO, PROMETIENDOLES QUE SE COMPORTARLA CON
MODESTIA, FIDELIDAD, PACÍFICAMENTE; NO EN VANO SE HA OLVIDADO TOTALMENTE DE LA LUCHA DE CLASES Y DE LA
VIOLENCIA REVOLUCIONARIA.
PASO POR ENCIMA DE LOS COLORES POLITICOS DE LOS CAUDILLOS, DE SUS MATICES IDEOLOGICOS, HASTA DE
SUS SEXOS, PARA PODER ABRAZAR A TODOS ELLOS, SE ESMERO EN ELOGIARLOS, CLARO QUE NO EN VANO, SINO
PARA ARRANCARLES SU APOYO Y ALGUNAS VENTAJAS PALPABLES.
AHORA YA NADIE PUEDE ATREVERSE A DECIR SI ES CAUDILLO DE DERECHA, DE IZQUIERDA O DE CENTRO.
NO OLVIDAR QUE ES POLIFASICO, BUSCA AGRADAR A TODOS LOS CAUDILLOS POLITICOS Y A LOS QUE
ACAUDALADOS Y, SIN TITUBEAR, LOS DECLARA SUS MAESTROS Y PROTECTORES, CLARO QUE EN CADA VOLTERETA
QUE DA SABE SACAR ALGO QUE LE BENEFICIE.
CLARO QUE TODA ESTA CHACOTA NO TIENE MUCHA IMPORTANCIA EN EL PROCESO HISTORICO, PASA SIN DEJAR LA
MENOR HUELLA. LO ÚNICO QUE PERMANECE ES LO QUE HACEN LAS MASAS QUE ENCARNAN LAS LEYES DE LA
HISTORIA.
EVO SE HA ESMERADO EN DEJAR SU AUTORETRATO, EN SU PASO POR LA FARSA ELECTORAL. CREE HABER
DESCUBIERTO LA PIEDRA FILISOFAL, AUNQUE TODO LO QUE HACE NO ES MÁS QUE TONTERÍAS.
Dice que a partir de hoy LOS MINISTROS DE ESTADO SERÁN "SERVIDORES". Una confesión encubierta de lo que en
realidad es EVO MORALES, que parece ignorar que el proverbio señala: A BUEN ENTENDEDOR, POCAS PALABRAS. El
diccionario dice: SERVIDOR ES PERSONA QUE SIRVE COMO CRIADO, SIRVIENTE, LACAYO. El "honorable" Evo es servidor,
sirviente, pongo de los millonarios, de los poderosos. Amén.
La Paz, febrero e 2006
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23 de marzo. Día del Mar:

DESPUES DE LA CHAMBONADA DIPLOMÁTICA
DEL GOBIERNO DEL M.A.S.

C

omo todos los años, el 23 de marzo se conmemora
el Día del Mar reivindicando el anhelo de recuperar
el mar perdido hace ya más de un siglo.
Esta vez, después de que la demanda presentada por el
gobierno del MAS ante la Corte Internacional de La Haya
en sentido de que Chile estaba obligado a negociar, de
buena fe, una salida soberana al mar para Bolivia fueron
desechados por la famosa Corte.
Se trató, ni duda cabe, de una chambonada diplomática
que el gobierno presentó ante la opinión pública nacional
como una táctica genial: los derechos expectaticios de
Bolivia basados en que Chile realizó en varias
oportunidades declaraciones prometiendo otorgar una
salida soberana o útil que solucione su enclaustramiento
marítimo.
El fallo de la Corte Internacional de Justicia,
enteramente favorable a Chile, echó por tierra toda la
demagogia burguesa y particularmente la del gobierno
que estaba convencido de un fallo favorable que le
serviría para congregar en torno suyo al conjunto del
pueblo explotado y oprimido con la falsa ilusión de que
ya tendríamos puesto un píe en las playas del Pacífico.
Pero, por encima de las ilusiones subjetivas, se cumplió
la ley de la diplomacia internacional: el más fuerte es el
que tiene la razón.
En el marco del capitalismo no hay posibilidad alguna de
que Bolivia supere su condición de enclaustramiento
sencillamente porque no tiene la fuerza material
(económica y militar) para hacer valer su derecho a tener
un acceso soberano al mar.
"Dentro del régimen de la economía capitalista mundial
y de la opresión del imperialismo, las normas del
derecho internacional no tienen más valor que las
declaraciones líricas y la modificación de los límites
nacionales, el sometimiento de un país a otro, son el
resultado de la fuerza, de la capacidad económica y
militar de los diferentes Estados. " (G. Lora, El Problema
Marítimo de Bolivia).
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El problema de nuestro enclaustramiento
marítimo es un problema pendiente que sólo
podrá ser resuelto cuando la revolución
proletaria se imponga en ambos países y en
todo el continente.
Los gobiernos obrero-campesinos, libres de la
mezquindad burguesa, materializarán la unidad
de los pueblos: los Estados Unidos Socialistas
de América Latina, como una necesidad para
enfrentar y derrotar al imperialismo.
Causan risa las declaraciones de autoridades
masistas del gobierno en sentido de que "ahora
estamos mejor que antes" en el problema de
nuestra reivindicación marítima porque el fallo
de La Haya recomienda que ambos gobiernos
puedan mantener diálogo al respecto aunque
no estén obligados. O que, "con la demanda
marítima ante la Corte Internacional de Justicia
(CIJ) se logró que una corte internacional
reconozca que Bolivia nació con una costa
marítima", como sostuvo Evo en su discurso.
Diplomáticamente obviamente estamos peor,
se ha cerrado ese camino para insistir, aunque
sea vanamente, en que Chile esté obligado a
buscar una solución a nuestro
enclaustramiento. Esto con fines demagógicos
en procura de arrastrar a los explotados a unirse
con los explotadores a título del sagrado
objetivo de retornar al mar.
En verdad no estamos ni peor ni mejor que
antes porque por la vía diplomática, no es
posible acceder a una costa soberana sobre el
pacífico. Chile es más fuerte y se imponen los
intereses de la rancia aristocracia chilena.
Como sectores de vanguardia en Chile señalan,
Chile mismo perdió el mar totalmente
privatizado en manos de 7 familias de oligarcas.
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CONSEJO CONSULTIVO DEL MAGISTERIO URBANO
APRUEBA SU POSICIÓN PARA LA CONFERENCIA
NACIONAL DE YACUIBA

M

ás de 250 delegados de las diferentes células
sindicales, en medio de un tenso ambiente, se han
reunido para discutir la posición del magisterio urbano de
Cochabamba para plantear a la primera Conferencia
Nacional Extraordinaria que convoca la dirección
oficialista de la Confederación.
Después de un detallado informe - análisis de la Ejecutiva
General, Norma Barrón, el debate no se ha polarizado
entre las posiciones oficialistas y revolucionarias porque
la aplastante mayoría de los delegados portaron el
malestar reinante en sus bases contra la reforma
educativa y su reglamento de aplicación, la 01/2019. La
política económica y social del gobierno y la posición
traidora de los dirigentes de la Confederación han sido
duramente cuestionadas desde las bases del magisterio
cochabambino.
Las corrientes que representan al oficialismo
prácticamente han desaparecido del debate, se
encuentran marginadas y en crisis por la presión de las
bases. La tendencia que ha pretendido disputarse el
control de los delegados de base con la dirección urmista
ha sido la camarilla que se desprendió de URMA en la
gestión pasada y que son los responsables para que el
oficialismo cope la Confederación. Esta posición
oportunista y sin ninguna línea ha pretendido mostrar su
presencia desarrollando una postura falaz y provocadora
que ha terminado chocando con la mayoría de los
delegados que están interesados en discutir los
problemas fundamentales de las bases.

Después de un interesante debate, se ha decidido lo
siguiente:
Tomar las resoluciones del último Congreso Nacional de
Camiri en materia política, económica, social y educativa.
1.- Ratificar la independencia política del magisterio
urbano nacional frente al gobierno.
2.- Rechazar la Ley 070 y su aplicación a través de la R.M.
01/2019. Se debe luchar para extirpar definitivamente
el neoliberal RAFUE para reducir el presupuesto
educativo y aplicar la flexibilización laboral (más
trabajo y menos sueldo) en el magisterio
3.- Rechazar el planteamiento de la COB en sentido de
pedir un incremento de 5.5 % del sueldo básico como
incremento de sueldos y ratificar la exigencia de la
canasta familiar con escala móvil.
Exigir la restitución de los bonos de provincia y de zona
que el gobierno, poco a poco, los va suprimiendo.
4.- Exigir un servicio universal gratuito de salud para todos
los bolivianos financiado íntegramente por el gobierno
con el pago del 10 % del mínimo nacional para todos
los usuarios.
Defensa intransigente de la CNS frente al intento de
destruirla con el argumento de comprar sus servicios
para el SUS.
También se ha decido también apoyar a los maestros
benianos cuyos dirigentes han sido abusivamente
desconocidos por la burocracia cobista y los dirigentes
de la Confederación oficialista.

RESOLUCIONES DE LA CONFERENCIA DE LA FEDERACIÓN
DE MAESTROS URBANOS DE LA PAZ
Con más de 800 delegados se llevó a cabo la conferencia de la Federación paceña.
1. Rechazo a la ley 070 que ha significado una caída de la calidad de la educación.
2. Rechazo a la campaña electoral burguesa al margen de las necesidades del pueblo, de los trabajadores.
3. Defensa de la independencia sindical contra la política de sometimiento de la COB, confederaciones,
federaciones cooptadas por el gobierno.
4. Incremento salarial de acuerdo a la canasta familiar.
5. Se aprueba informe económico presentado por la dirección.
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URMA RURAL INFORMA
Es de conocimiento general que el Director Departamental de Educación está siendo acusado de acoso sexual
a maestras y personal subalterno, cuyas denuncias surgieron desde la misma Dirección Departamental así
como desde las provincias (caso Camargo).
Lo que es indignante es la declaración de nuestro ejecutivo, el Prof William Mendoza, quien el 20 de marzo del
año en curso sale en los medios de comunicación desmintiendo la denuncia y en los hechos termina
defendiendo a un ACOSADOR SEXUAL. Esta actitud no nos sorprende. ¿Qué más podíamos esperar de este
dirigente? Ahora sólo está pagando los favores que recibió del Director Departamental y seguro se está
asegurando otros favores personales.
De ser probadas las denuncias en contra de Tancara, el ejecutivo de la Federación debiera renunciar por moral,
porque no podemos tener como dirigente a un encubridor y defensor de acosadores.
Desde las bases del magisterio rural exigimos la renuncia de Humberto Tancara a la Dirección Departamental,
porque no podemos permitir tener autoridades inmorales en educación.

¡VIVA EL MAGISTERIO RURAL!
¡MUERAN LOS DIRIGENTES VENDIDOS!
¡FUERA LAS AUTORIDADES CORRUPTAS!
Chuquisaca, 21 de marzo de 2019.

Los maestros, los padres
de familia y todos debemos
luchar por:
1.- Una educación basada en la unidad de la teoría y la
práctica en el proceso social de la producción.
2.- Una educación fiscal, única y gratuita financiada por
el Estado, acabar con la educación privada y de
convenio.
3.- La autonomía integral de la Educación (desde la
inicial hasta la educación superior). Debe estar
dirigida en sus objetivos y principios por la clase
obrera a la cabeza de todos los sectores sociales del
país.
4.- Por una educación laica y científica, que no sólo
repita la ciencia sino que sea creadora del
conocimiento. El ámbito de la educación religiosa
debe ser la Iglesia.
5.- Enseñanza en lenguas maternas hacia la
consolidación de la autodeterminación de las
nacionalidades oprimidas.
6.- Enseñanza de los saberes y prácticas ancestrales
desde una perspectiva crítica.
7.- Recuperar la tradición de las escuelas normales
como conquista histórica de la educación.
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En marzo de 2020 se cumplen 50 años de la Revolución Universitaria.
URUS prepara desde ahora actividades que culminarán en un gran acto en marzo del próximo año.

SITUACIÓN POLÍTICA EN QUE SE DIO
LA REVOLUCIÓN UNIVERSITARIA
La revolución universitaria sólo pudo darse en el
marco del proceso de profundo ascenso
revolucionario de las masas que salían de la
experiencia del fracaso del nacionalismo y de la
larga noche barrientista. Políticamente
fortalecidas en la medida en que habían superado
las ilusiones en el nacionalismo se orientaban
hacia la toma del poder y la instauración de la
dictadura proletaria.
Las ideas revolucionarias se convirtieron en
fuerza material de las masas. Los universitarios no
fueron la excepción y en muchos casos algunos
sectores cayeron en el ultraizquierdismo difuso
que pretendía colocarse a la cabeza de la lucha a
espaldas de las masas y sin un programa político
claro.
Las corrientes foquistas encontraron en el
movimiento estudiantil un medio propicio para
crecer y lograron arrastra a importantes sectores
de universitarios hacia su política difusa y en el
fondo limitadamente democrático - burguesa. El
mirismo corroído hasta las entrañas por la
corrupción y que acabó cruzando ríos de sangre
para entregarse al servicio del fascismo
bancerista, es lo que quedó de esta corriente
mesiánica foquista.
Las masas, por su parte, escribían su propia
historia poniendo en pie la Asamblea Popular
como órgano de poder obrero. Al interior de la
universidad esta poderosa influencia proletaria se
expresó cabalmente a través del trotskysmo que
se organizó como frente URUS y que hasta hoy se
mantiene fiel a la perspectiva revolucionaria y a los
planteamientos de la Revolución Universitaria.
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La Revolución Universitaria sentó con firmeza
la concepción de que no son los universitarios
los que dirigen la lucha de los explotados y
menos que los sustituirán con fines
mesiánicos; por el contrario, que es la clase
obrera la dirección política y que la revolución
la harán las masas. El papel de los
universitarios se limita al de importantes y
valiosos aliados de la clase obrera,
subordinados a su dirección.
La revolución universitaria constituyó un
movimiento que nació de lo más profundo de la
masa estudiantil y de un modo natural encontró
en el POR a su expresión política más
esclarecida. Los documentos centrales de la
Revolución universitaria fueron redactados por
este partido y la dirección del movimiento
recayó sobre sus militantes.
Como todo movimiento de masas fue
auténticamente creador.
La Revolución Universitaria fue mucho más
que una simple rebelión contra las
autoridades, señaló una perspectiva para el
desarrollo de la reforma universitaria que
mantiene su vigencia y la mantendrá en tanto
la perspectiva revolucionaria de la revolución
proletaria continúe en pie.
Hoy más que nunca, cuando la universidad
pública soporta la arremetida brutal de las
corrientes reaccionarias para elitizar y
privatizar la educación superior cerrando el
acceso del pueblo a la educación a la
educación superior.

11

Partido Obrero Revolucionario

LA AGONIA DEL M.A.S.
LOS EXPLOTADOS EN LAS ELECCIONES DEBEMOS VOTAR NULO O BLANCO
¡NI MASISTAS, NI MESISTAS!
¡FUERA LA BURGUSIA DEL PODER!
¡FUERA LAS TRANSNACIONALES DE BOLIVIA!
DE LAS URNAS JAMÁS PODRÁ SALIR LA REVOLUCIÓN

E

l fenómeno social del M.A.S. ha sido una expresión del
descontento de las mayorías oprimidas del país ante la
crisis de los partidos burgueses tradicionales y la incapacidad
de sus gobiernos para resolver las condiciones de miseria de
la mayoría de los bolivianos. En condiciones en que la
tradición revolucionaria del proletariado experimenta un bajón
luego del golpe fascista preventivo de Banzer contra la
Asamblea Popular y el posterior desmembramiento de la
vanguardia minera con la relocalización movimientista que
cerró las minas, emergió la reivindicación del problema de la
opresión de las naciones indígenas por la burguesía blancoide
como el canal del descontento popular.
Las masas no requirieron del MAS un programa político ni de
gobierno, que no los tenía ni los tiene ahora; les bastaba la
cara morena de Evo Morales, el encumbrar en el poder a un
indígena. El discurso indigenista, reivindicativo de los
derechos nacionales de los pueblos ancestrales no pasó de
ser puramente declarativo en el ordenamiento jurídico y se
agotó en el puro simbolismo. Al interior del MAS pronto fue
desplazado por los politiqueros provenientes de la pequeña
burguesía reformista para desarrollar una política que a
nombre de un "socialismo" falso, plantea la coexistencia
armónica de todas las formas de propiedad incluida la grande
y la presencia de las transnacionales en la explotación de
nuestros recursos naturales en condición de "socias y no
patronas". El carácter burgués de la política del gobierno del
M.A.S. se fue haciendo cada vez más evidente. Actualmente
es desembozadamente proimperialista y propatronal en todos
los sentidos.
La ilusión en la condición indígena de Evo Morales, como
garantía de un gobierno revolucionario, se ha esfumado y con
ella el M.A.S. y su gobierno agonizan. Desesperados se
aferran al poder con uñas y dientes, la experiencia del 21F los
tiene al borde de la histeria, han perdido la compostura y el
disimulo en sus actos. Con la mayor de las torpezas pasan por
encima de las normas legales, las conquistas democráticas de
los explotados como el derecho a la libre organización sindical
y social, a la libre expresión, al derecho de las comunidades
indígenas a decidir sobre su vida y territorios, etc. Todo para
lograr de cualquier manera imponerse en las elecciones de
este año.
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www.facebook.com/PORBoliviano

Si nos guiamos por las encuestas y la experiencia del
21F, el apoyo electoral al M.A.S. es apenas del orden
del 30% igual que el del neoliberal Carlos Mesa que
expresa el rechazo al M.A.S. de las capas altas de la
pequeña burguesía con un claro tufillo racista.
El gobierno tiene la ventaja de que controla todo el
aparato del Estado y manipula al Tribunal electoral a
su conveniencia. Ha depurado el Comité Electoral
incluyendo a los operadores del sistema informático
poniendo a su gente, ha hecho adelantar la fecha de
las elecciones una semana porque coincidían con
las elecciones en la Argentina y el gobierno cree
tener mayoría de votantes entre los emigrados a la
Argentina y porque es más fácil manipular la votación
en el exterior. Todo indica que prepara el fraude.
La democracia burguesa y las elecciones son una
trampa para los 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
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.
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, expropiando las
tierras e industrias para que pasen a manos de todos
los bolivianos.

www.masas.nu
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