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EL M.A.S. AGONIZA
LAS MASAS HAN PERDIDO TODA ILUSION
EN LAS IMPOSTURAS DEL GOBIERNO
LAS ELECCIONES NO RESUELVEN NADA.
NI EVO NI MESA
LOS EXPLOTADOS DEBEMOS RECUPERAR
NUESTRA INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL
RETOMAR EL PROGRAMA DE PULACAYO:
GOBIERNO OBRERO CAMPESINO
Y DE TODOS LOS OPRIMIDOS
MUERAN LOS BURÓCRATAS VENDIDOS
AL GOBIERNO
EN LAS ELECCIONES JUNTO AL P.O.R.
VOTAREMOS NULO O BLANCO
LA REVOLUCIÓN QUE NOS LIBERE DE LA INCAPACIDAD BURGUESA
Y LA OPRESIÓN IMPERIALISTA NO SALDRÁ DE LAS URNAS.
SERÁN LAS MASAS INSURRECTAS QUIENES ACABEN
CON EL ORDEN BURGUES PARA SUPERAR EL ATRASO DEL PAÍS Y LA
MISERIA DE LA MAYORIA OPRIMIDA Y EXPLOTADA.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Partido Obrero Revolucionario

LAS TAREAS DEL MOMENTO

V

arios son los frentes de lucha. El problema está en
cómo responder a todas ellas y unificarlas en un solo
movimiento.

La Ford se muestra inflexible en su decisión de cerrar la
planta de San Bernardo. La dirección del sindicato se niega a
poner el problema en manos de los propios trabajadores y del
conjunto de la clase obrera. Las asambleas y las marchas
pasivas son simplemente ignoradas por la multinacional
norte-americana. Las negociaciones cupulares con los
gobiernos y parlamentarios sirven a la pasividad. Es
necesario un viraje urgente de esa conducta política. La
resistencia al cierre de la Ford es responsabilidad del
conjunto de la clase obrera y de los explotados. Cuanto más
permanezca el movimiento restringido y controlado burocráticamente por la dirección, mayor es el riesgo de que la
montadora cumpla definitivamente su propósito.
Es preciso que el sindicato convoque a asamblea general,
con el objetivo de movilizar, organizar y elevar la conciencia
de todos los metalúrgicos sobre la gravedad del despido de
centenares trabajadores. Es preciso conformar un comité de
apoyo, que involucre a los sindicatos de las más diversas
ramas de la producción, capaz de extender la movilización y
garantizar la unidad de la lucha, teniendo como base la
democracia obrera.
Está plantada la demanda del no cierre de la Ford y la
defensa de los empleos como responsabilidad de toda la
clase obrera. Ese es uno de los frentes de lucha.
El trámite del proyecto de reforma de la previsión social de
Bolsonaro-Guedes se encamina a su aprobación. Rodrigo
Maia, tranquilamente, impulsa su puesta en marcha, de
acuerdo con la prensa del capital financiero. No hay duda de
que los explotados corren un gran riesgo. Junto a la reforma
laboral y la ley de la tercerización, la reforma de la previsión
social representa un brutal ataque a las condiciones de vida
de la mayoría oprimida. Sin embargo, las Centrales
Sindicales se resisten a preparar inmediatamente la huelga
general. Se realizará el segundo "Día Nacional de Lucha" y
no se tiene los objetivos que deben guiar el movimiento ni la
táctica de unificación de los sindicatos, los movimientos y las
bases. La asimilación por la burocracia sindical en sentido de
que alguna reforma a la Previsión Social debe hacerse,
empuja al movimiento al abismo.
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Las masas esperan una sola y firme bandera:
"Abajo la reforma de la previsión social de
Bolsonaro-Guedes". Esperan la acción organizativa
desde los lugares de trabajo y los hogares. Esperan
la formación de una red de comités por todo el país.
Y esperan la orientación que conduzca al
movimiento a la huelga general. Ese frente de lucha
enfrenta directamente al poder económico, al
imperialismo y al gobierno.
Bolsonaro-Guedes accionarán su plan de
privatización y desnacionalización. La subasta de
los aeropuertos fueron saludados por la prensa
monopolista como un gran logro de este gobierno.
Guedes tiene preparada una serie de
privatizaciones, que atingen a sectores sensibles de
la economía. El capital financiero está ávido de
apoderarse de las empresas estatales y de los
recursos naturales, que todavía no controla. Es un
impulso más a la desnacionalización de la
economía y a la mayor dependencia del país a las
potencias. El objetivo de Guedes es privatizar todo.
Si dependiera de su decisión, Petrobras,
Electrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica
Federal, etc. serán entregadas al capital financiero.
Ciertamente, los conflictos internos de la burguesía
y el gobierno dificultan cumplir ese plan
íntegramente. Pero el camino está trazado.
El golpe de Estado de 2016, la constitución de la
dictadura civil de Temer y la elección de un gobierno
militarista y fascistizante han abierto una nueva
etapa en la situación política y en la lucha de clases.
Esta nueva etapa está marcada por mayor sumisión
de la política burguesa dominante al imperialismo y
por el frontal ataque a la vida de los explotados. Este
frente de lucha es también amplio y estratégico.
Exige poner en pie un movimiento antiimperialista
por la independencia nacional y la ruptura
revolucionaria con el imperialismo.
Está planteada, objetivamente, la tarea de
organizar el frente único antiimperialista para la
estrategia de poder propia de la clase obrera.
DE: Massas No. 583, marzo 2019, POR - Brasil
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Enseñanzas de los bloqueos de Sipe Sipe y Sacaba.

UN SALTO EN LAS ACTITUDES DE LAS MASAS QUE
MUESTRAN UN CAMBIO EN LA SITUACIÓN POLÍTICA

C

ochabamba ha estado aislada tanto del Occidente como del
Oriente por dos días de febril movilización y bloqueos, tanto
en Sipe Sipe como en Sacaba. La causa para ambas
movilizaciones es la misma: el alto grado de corrupción en sus
municipios y la inutilidad de los alcaldes para ejecutar obras que
ya están presupuestadas. Las tácticas adoptadas para burlar la
represión policial, por ejemplo, que no aparezcan de manera
visible los dirigentes y actúen desde las sombras en una suerte de
"pacto de silencio" de las masas, las batallas campales con la
policía o el oportunismo de fracciones oficialistas desesperadas
de hacerse de los cargos con la consigna de que renuncien los
titulares para que los suplentes ocupen los cargo del Concejo
Municipal, etc., es mirar el acontecimiento desde afuera y la
prensa lo ha hecho con ventaja y de manera espectacular.

Estamos viviendo un momento en que los
movilizados están decididos a imponer sus
exigencias usando la violencia en la acción
directa. Los enfrentamientos de los
bloqueadores con la policía se han
convertido en verdaderas batallas campales
con heridos de ambas partes y, en muchas
oportunidades, los efectivos del orden han
sido rebasados por la multitud. Un hecho
sugerente ha sido que los bloqueadores han
roto todos los vidrios de un bus
interdepartamental por el sólo hecho de
descubrir que, en su interior, estaban ocultos
algunos policías.

Si el partido revolucionario se limita a repetir lo que dice la prensa,
no aporta nada. El problema está en interpretar qué contenido
político tienen las características novedosas de esas acciones; la
tarea del militante revolucionario es escarbar lo visible del
fenómeno para descubrir su contenido oculto donde están las
tendencias que se agitan en la conducta de las masas. En suma,
se trata de descubrir en qué sentido está cambiando la conciencia
de la gente y que se traducirá en las acciones de los
combatientes; se trata de descubrir de qué manera está
cambiando la situación política en un determinado momento y
qué factores están interviniendo para la modificación de ese
fenómeno.

También es bueno percibir que la violencia
impresa por las masas en estos dos
acontecimientos es consecuencia de la
brutal represión de la policía, la gente ya no
huye y se dispersa por temor a ser detenida y
encarcelada; a mayor represión responde
con mayor violencia. Ha perdido el miedo a la
autoridad y se siente dueña de la situación,
sabe que su acción unitaria terminará
doblegándola y logrará arrancarle la
atención a sus exigencias.

Hasta hace algunos años, cuando se denunció el desfalco del
Fondo Indígena, por ejemplo, la gente admitía que se trataba de
un hecho de corrupción; pero, adoptaba una actitud tolerante y
hasta de complicidad cuando razonaba y decía "sí roban, pero
también robaron los gobiernos anteriores, éste por lo menos hace
obras". Posteriormente, hasta hace algunos meses, la bronca
contra la corrupción aumentó y surgieron las movilizaciones, se
generalizaron a lo largo y ancho del país la toma de los locales
municipales y las exigencias de renuncia de los alcaldes; pero
cuando aparecía la policía para reprimir retrocedían temerosas
de la autoridad, no habían madurado como para enfrentar al
aparato represivo del Estado burgués. Últimamente, desde hace
algunas semanas, y lo ocurrido en Sipe Sipe y Sacaba es
emblemático, la gente ha dado un salto cualitativo; no se limita a
hacer las movilizaciones y los bloqueos, está dispuesta a
enfrentar a las fuerzas del orden.
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Que, de por medio, aparezcan los
oportunistas pretendiendo apoyarse en la
acción de las masas para hacerse de los
cargos de los concejos municipales, tiene
poca relevancia. Lo importante es analizar
que las masas actúan contra el gobierno y
sus representantes en los municipios. Se
trata de una rebelión contra el gobierno y sus
autoridades y que, en última instancia es una
actitud política. La limitación está en que el
proletariado del Valle está ausente, no
aparece como dirección mostrando el
camino que deben recorrer las masas en
rebelión. La COD no se pronuncia para nada
aunque sus bases están actuando dispersas
en medio de la rebelión popular.
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Conferencia extraordinaria del magisterio urbano de Bolivia

EL OFICIALISMO PRETENDE IMPEDIR
LA MOVILIACIÓN DEL SECTOR COPANDO
BUROCRTICAMENTE LA CONFERENCIA

L

a representación de las bases en los
eventos nacionales no es nada
democrática. Aproximadamente el 70 % del
magisterio urbano nacional que está en los
distritos grandes como La Paz,
Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Santa
Cruz, Potosí, Beni y Pando, de manera
paradójica, constituyen una minoría con
referencia al 30 % que son los distritos
pequeños. Existen una gran cantidad de
federaciones regionales que, en el mejor de
los casos, fluctúan entre 1.500 y 500
afiliados que sumados terminan siendo la
mayoría en el voto frente a las federaciones
departamentales.
En esta distorsión se apoya la burocracia
oficialista. Concentra toda su atención sobre
los distritos pequeños con prebendas como
préstamos, pago de pasajes a sus
delegados y otras ventajillas. Hace la
práctica inmoral de ofrecer favores a cambio
del voto en las conferencias y congresos. De
esta manera logra fabricar una mayoría
burocrática para frenar las decisiones
radicales de los distritos grandes.
Esto es lo que se ha repetido en la
Conferencia Extraordinaria de Yacuiba.
Primero tuvieron el cuidado de contar con
una base social mayoritaria para convocar al
evento de manera tardía cuando el gobierno
ya estaba ejecutando la aplicación del
RAFUE en todo el territorio nacional. El
gobierno ya había hecho estragos cerrando
unidades educativas y cursos en los turnos
de la tarde y de la noche, obligando a los
maestros a trabajar con 40 y 50 alumnos o
creando cursos multigrado para que un solo
maestro se haga cargo de 3 o más cursos,
etc., evitando de este modo la necesidad de
incrementar el presupuesto de la educación.
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Sin embargo, en la Conferencia, esos delegados manipulados
por el oficialismo, no han podido ocultar el malestar que reina
en las bases de sus distritos. Han repetido las consignas
radicales de la mayoría de los distritos grandes; todos han
coincidido en que la Resolución Ministerial 01/2019, cuya
columna vertebral es el neoliberal RAFUE que tiene la finalidad
de aplicar la flexibilización laboral en la educación (más trabajo
con sueldos miserables), está flagelando a las bases y
poniendo en serio riesgo lo poco que queda de calidad en la
educación y de sus conquistas históricas. Pero, llegado el
momento de votar, no pueden rebelarse contra la burocracia
que les ha tendido una red de acero para controlarlos
despóticamente para evitar que se les escape de las manos.
Con todas estas limitaciones, lo que se ha logrado en la
Conferencia es hacer respetar las resoluciones del XXV
Congreso Ordinario de Camiri:
Se ha rechazado la postura traidora de la COB de plantear un
5.5 % de incremento al sueldo básico y un 3 % al mínimo
nacional. Se ha ratificado la necesidad de luchar por un sueldo
que cubra las necesidades básicas del trabajador y su familia
(canasta familiar) complementado por la escala móvil para
defender la capacidad adquisitiva de los sueldos y salarios.
Se ha planteado la necesidad de luchar contra el cierre de
unidades educativas y de cursos, ahorrar ítems y trasladarlos
de un lugar a otro con la finalidad de no incrementar el
presupuesto educativo.
Se ha ratificado la necesidad de luchar por una jubilación con
rentas equivalentes al 100 % de los sueldos como trabajador
activo, exigiendo al patrón privado y al Estado aportar para las
rentas de sus dependientes.
Se ha ratificado el derecho que tienen todos los bolivianos a la
salud gratuita pero financiada por el Estado con el aporte del 10
% del sueldo mínimo nacional para todos los bolivianos que,
hasta ahora, no tienen acceso a la salud. También se ha
ratificado la defensa intransigente de la CNS para impedir que
sus hospitales vendan servicios al SUS que, a la larga queden
en deudas impagables como ya ha ocurrido con el seguro de
vejez y el materno infantil.
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A LOS OPRIMIDOS Y EXPLOTADOS LAS ELECCIONES
Y SUS RESULTADOS NO LES IMPORTAN
NO HAY ILUSIÓN ALGUNA EN QUE LAS ELECCIONES
SEAN EL CAMINO PARA SOLUCIONAR SUS PROBLEMAS.

L

as encuestas sobre la intención de voto en las
elecciones del 20 de octubre hay que tomarlas con
cautela porque, según las preferencias políticas de los
medios se pueden manipular según su conveniencia.
Sin embargo, regularmente se han venido publicando
encuestas en diversos medios de comunicación que
son coincidentes a grandes rasgos.
Evo y Mesa aparecen como los más votados con
alrededor del 30% de intención de voto cada uno.
Le siguen los "indecisos" según unas o los que votarán
"por ninguno", en otras. Esta opción de voto es del
orden de 20%.
No sabemos si estas encuestas cubren también el
érea rural o si sólo son muestras en las ciudades.
En una reciente encuesta publicada en Página 7,
observamos (ver figura), que la votación por Mesa
decae en tanto que el voto "por ninguno" sube y el voto
por Evo se mantiene estable.
Esta caída del voto por Mesa no va a Evo, va a "por
ninguno". Es una expresión de la cada vez mayor
decepción de amplios sectores de la clase media
empobrecida frente a todos los politiqueros.
Mesa es un neoliberal reaccionario que no tiene nada
que ofrecer y cuya política, en caso de ser gobierno no
será sustancialmente diferente a la del M.A.S. que es
en esencia tan entreguista, antiobrera y corrupta como
el gobierno de Sanchez de Lozada del que era
vicepresidente Mesa.
Lo que decimos se corrobora con el resultado de otra
última encuesta también publicada por Página 7, en la
que el 72% de los encuestados creen que en las
elecciones habrá fraude y un 52% cree que Evo va a
ganar. Se entiende que con fraude.
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Bueno, si ese es el criterio generalizado por la experiencia de
cómo el gobierno se hizo la burla de los resultados del 21F y la
forma grosera como, ya sin
ningún recato, controla al Tribunal Electoral, ¿por qué no se
rebelan en defensa del respeto a las normas de la
"democracia" como la derecha opositora y las capas altas de
la pequeña-burguesía reclaman?
La respuesta es: porque han perdido las ilusiones en la
democracia burguesa y todas sus expresiones políticas, que
no resuelven nada.
En lo profundo de la conciencia de los explotados va
madurando la rebelión contra la incapaz clase dominante y
todos sus gobiernos. Hace falta que emerja en el escenario
de la lucha de clases la clase obrera con su propio programa
para que el descontento y el repudio de las masas explote con
fuerza revolucionaria arrolladora para sepultar la farsa
democrático - burguesa y el orden social burgués..

5

Partido Obrero Revolucionario

GOBIERNO DESESPERADO
ENAJENA LAS POSIBLES
RESERVAS DE GAS EN
FAVOR DE LAS
TRANSNACIONALES

L

a
multa aplicada a YPFB por parte de Petrobras - Brasil
por incumplimiento en la entrega de los volúmenes de gas
comprometidos, ha puesto en evidencia aquello que el
gobierno trataba por todos los medios de minimizar: el
paulatino agotamiento de los campos gasíferos del país.
YPFB ha tenido que admitir que la declinación del campo
gasífero San Alberto, el más grande del contrato de venta
al Brasil, es la causa para el incumplimiento a Petrobras.
Pero se consuela con que Petrobras-Bolivia, al ser la
operadora encargada de la provisión de gas al Brasil,
será la que tenga que pagar la multa. Al gobierno
mentiroso no hay que creerle nada. Antes el Presidente
del Banco Central había declarado que el Estado tendrá
que pagar la multa con los recursos de las reservas
internacionales.
Pero, al margen de que quién paga la multa, lo
importante, es que el propio gobierno pone en evidencia
la impostura de su supuesta nacionalización. Petrobras
es una de las "socias no patronas" de YPFB en la
explotación de estos pozos. La composición accionaria
es de 75% para las transnacionales (Petrobras 35%, Total
15%, Repsol 25%) y sólo 25% YPFB.
Durante más de una década, la venta de gas al Brasil y la
Argentina ha sido la fuente de ingresos más importante
del país. La coyuntura de los extraordinarios precios del
petróleo al que está indexado el precio de venta del gas,
ha enriquecido en primer lugar a las transnacionales
"socias y no patronas" que tienen en sus manos la
operación de nuestros campos gasíferos y la mayoría
accionaria. Al gobierno del M.A.S. le permitió disponer de
importantes ingresos que en definitiva han enriquecido a
la burguesía (banqueros, importadores, agroindustriales,
grandes contrabandistas, etc.). Una parte invertidos en
infraestructura caminera, el sistema de transporte por
cable en La Paz, Fábrica Estatal de Cemento en Oruro,
Planta de Urea de Bulo Bulo. Emprendimientos estatales
en los que no faltan los sobreprecios millonarios que
llenan los bolsillos de los nuevos ricos funcionarios
masistas.
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FUENTE: YPFB

Otra buena parte dilapidados en proyectos improvisados
(Papelbol, Cartonbol, etc.) y despilfarrados en los gastos
suntuosos del gobierno (la Casa del Pueblo, el Museo de
Evo en Orinoca, la demanda marítima ante la Haya, aviones
y automóviles de lujo para uso de los jerarcas del gobierno,
canchitas de pasto sintético por doquier, etc., etc.)
Ya no se puede ocultar la declinación de los campos gasíferos
y sus consecuencias en la economía nacional. El gobierno ha
comenzado a comerse las reservas internacionales y
desesperadamente busca poner en oferta cuanta riqueza
natural poseemos a la voracidad de las transnacionales.
La jauja económica para el gobierno se acaba, no se preocupó
de prevenir el futuro de la producción hidrocarburífera, de
nacionalizar efectivamente el petróleo, de fortalecer a YPFB
como empresa estatal con capacidad de invertir en
prospección y exploración de nuevas reservas. Estas son las
consecuencias de la política burguesa rentista: La entrega de
los recursos naturales al capital financiero imperialista, las
empresas transnacionales, a cambio de una renta miserable,
para su comercialización como materia prima en el mercado
internacional hasta que se agote dejando en el país miseria y
atraso.
En el caso de los hidrocarburos el gobierno vende-patria en su
desesperación por disponer de nuevas reservas
hidrocarburíferas ha abierto todas la áreas protegidas a la
prospección y explotación de posibles reservas por empresas
transnacionales.
Esta política antinacional del gobierno del MAS se extiende a
todos los recursos naturales en el país. En la explotación del
Litio del Salar de Uyuni ya está metidas empresas alemanas,
chinas, ahora posiblemente indúes. Igualmente en cuanto a la
minería. El saqueo por parte de la Sumitomo en San Cristobal
es el modelo ideal de la política minera del gobierno.
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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.
FACTORES DETERMINANTES DE LA CONDUCTA,
LAS ASPIRACIÓNES Y TAREAS DE LAS CLASES Y PERSONAS

E

n la atrasada Bolivia, de igual manera que en las metrópolis imperialistas, las reacciones de los grupos sociales, de los
gobiernos, de las organizaciones políticas, de los individuos de las personalidades políticas intelectuales, etc. ESTAN
DETERMINADAS POR LAS MODALIDADES DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN A LOS QUE RECURREN PARA PODER
ALIMENTARSE Y SATISFACER SUS NECESIDADES. Esta es la base económica estructural de la sociedad, que determina
las particularidades la superestructura social.
LA FORMA EN OUE LOS SERES HUMANOS TOMAN CON SUS MANOS LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN PARA PODER
SOBREVIVIR DETERMINA Y SE CONCRETIZA EN SU FORMA DE PROPIEDAD.
EN LA SOCIEDAD CONTEMPORANEA SE CONOCEN DOS FORMAS DE PROPIEDAD DE LOS MEDIOS DE
PRODUCCION: DE UNA PARTE LA PROPIEDAD PRIVADA (TANTO LA GRANDE O BURGUESA. DE LOS CAPITALISTAS,
DE LAS TRANSNACIONALES, DEL IMPERIALISMO Y LA PEQUEÑA, DE LOS SECTORES EMPOBRECIDOS DE LA
CLASE MEDIA, DE LOS ARTESANOS, DE LOS GREMIALES, DE LOS CAMPESINOS) Y DE OTRA, LA PROPIEDAD
SOCIAL (de los obreros que trabajan y que no pueden perpetuarse como propietarios individuales) QUE IMPONE LA
DICTADURA DEL PROLETARIADO (en Bolivia gobierno obrero-campesino) CUANDO TRIUNFA LA REVOLUCION DE LOS
OPRIMIDOS Y EXPLOTADOS.
Citamos un ejemplo que palpamos todos los días y que puede ayudarnos a comprender lo que hemos consignado más arriba:
En la historia boliviana última han aparecido un crecido número de partidos campesinos y que han desaparecido rápidamente,
pese a representar a la mayor parte de la población. PARA COMPRENDER ESTE FENÓMENO HAY QUE PARTIR DEL
PAPEL QUE CUMPLE LA PEQUEÑA PROPIEDAD PRIVADA DE LA TIERRA, DEL GANADO, ETC., AL DETERMINAR LAS
IDEAS Y LA CONDUCTA DE LOS DIRIGENTES Y DE LAS BASES DEL MAS, sin tornar en cuenta a la enorme cantidad de
elementos busca-pegas de la clase media, que ha penetrado a los niveles de dirección partidista buscando enriquecerse
velozmente.
Todo lo que dice y hace cotidianamente Evo Morales lleva al convencimiento de que BUSCA APROXIMARSE, AL EXTREMO
DE SOLDARSE, CONFUNDIRSE, A LA GRAN BURGUESIA, AL IMPERIALISMO, A LAS TRANSNACIONALES
PODEROSAS, QUE VIVEN SUCCIONANDO LOS RECURSOS NATURALES DEL PAIS Y LA SANGRE Y EL SUDOR DE LOS
BOLIVIANOS
Evo Morales, el MAS, se abrazan desesperadamente de los esclavizadores del país y de los bolivianos porque esperan que
ellos alcanzarán el mismo nivel de las potencias económicas. ESTÁN BUSCANDO QUE LA PEQUEÑA PROPIEDAD DE LA
TIERRA, fuente de la miseria de los campesinos, SE SUELDE A LA GRAN PROPIEDAD PRIVADA BURGUESA DE LOS
MEMOS DE PRODUCCION. DE MANERA OUE LOS CULTIVADORES DIMINUTOS DE LA TIERRA SE CONVIERTAN EN
POTENCIAS ECONÓMICAS: SE TRUEQUEN DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS EN ÉMULOS PODEROSOS DE LOS
CAPITALISTAS TRADICIONALES.
La Paz, febrero e 2006
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Contribución literaria
LO QUE ES LA VIDA
Me ha dicho Dora, la amiga de mi hermana, que Edgar Aliaga está a la muerte, mal de los pulmones. Recuerdo que en mi
primera semana de universitario, escaramuzas en las calles contra la policía del gobierno, al ingresar al patio trasero del
block de aulas, desde las angostas ventanillas de los urinarios malolientes, una voz herida aúlla mi nombre. El dueño de
esa modulación desfalleciente era Edgar Aliaga: estaba pálido de susto, gordo, de pelo hirsuto, con ojos achinados y
dientes de oro. Los universitarios revoltosos, jugando a la Revolución, le habían reconocido como agente represivo, y junto
a otros de miradas malévolas en sus enojados rostros morenos, los encerraron en los baños en condición de rehén.
---Yo no tengo nada que ver. Ya no soy tira. Diles que me suelten.
Me apenó verle encerrado en ese ámbito saturado de orines, excrementos; solicitando libertad.
Ni lento ni perezoso me acerqué al local de la Federación Universitaria Local.
Expliqué la inocencia de Edgar Aliaga y remaché diciendo:
---Es amigo de la infancia.
---Ni locos --me dijeron--. Es el torturador más feroz del Ministerio del Interior. Ni te metas en lo que no te importa.
Años después, en ocasiones, nos veíamos de lejos o nos cruzábamos en la acera. A veces nos deteníamos un minuto
y nos decíamos Hola Cómo estás Contento de verte Hasta la próxima, y nada más.
Pero un día llegó la noticia aciaga para el país. Los militares narcotraficantes y drogadictos tomaron el país desde la
lejana región amazónica. Nosotros, desorganizados y debatiéndonos en peleas de recova, tuvimos que tomar la de
Villa Diego. ¡Sálvese quien pueda! ¡Cada cual a su ratonera! Yo seguía universitario, joven e izquierdista, requisitos
suficientes para el Campo de Concentración. Mi madre, mis hermanas y toda la familia tuvieron la ocurrencia de
decirme:
---Buscaremos al Edgar Aliaga, que te ayude a salir del país. Como agente del Ministerio de Interior le será fácil
ayudarte.
Edgar Aliaga, por intermedio de mi hermana, dijo que sí; con todo gusto; para eso somos amigos. Mañana a las
cuatro empunto de la tarde, que me espere en la avenida Tejada Sorzano, a las faldas del Killikilli, en la puerta del Cinco
Cinquito.
Antes de esa hora me despedí de mi novia Jesusa. Lloró mi partida aferrada de mi chompa verde. Por causa de
ella estaría atrasado a la cita con Edgar Aliaga.
Cuando logré desprenderme de Jesusa emprendí la carrera queriendo alcanzar la puerta del cinco cinquito,
cantina de mala muerte y de amores comprados. Para detenerme en la avenida Tejada Sorzano debía descender por un
sendero apenas diseñado en la pendiente del cerro Killikilli. Estuve por hacerlo cuando, cerca a la misma puerta del Cinco
Cinquito, veo estacionado el inconfundible jeep Toyota del Ministerio del Interior y a varios hombres con el aspecto de
esperar sentados en la acera.
Al divisarlos decidí no descender y me cubrí con la sombra del árbol. Observé la espera y aburrimiento de los
aficionados a golpear presos. Quería estar equivocado en mis pensamientos desconfiados referente a mi amigo y llegó el
instante de la cita con Edgar Aliaga. Pasaron los minutos, las horas, el sol se fue, vino el frío, los del jeep Toyota se aburren
mirando a izquierda y derecha, ingresan al vehículo y se van. Yo sigo esperando. Se enciende el alumbrado público de la
noche y desesperanzado desandé mi caminar. Con el tiempo que apresuraba tuve que tomar otra ruta para el exilio. A mi
regreso a la patria cuando los golpistas desalojaron el poder y estábamos en democracia, en el mismo jeep Toyota de esa
malhadada tarde, muy adentrado en su labores, con la misma sonrisa satisfecha que de niño tenía su rostro, veo a Edgar
Aliaga. Los que le conocen de memoria me informan que continúa en el mismo empleo, que utilizaba la misma oficina e
ingresaba a las mismas celdas para desarrollar su misma rutina con nuevos presos, sus amos de antes. Y ahora, mientras
cavilo sobre este hombre, Dora, la amiga de mi hermana, me repite que Edgar Aliaga está a la muerte, mal de los pulmones.
Lo que es la vida, me digo cargado de ingenuidad, ¡carajo! Lo que es la vida.
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A 105 años del nacimiento del muralista revolucionario Miguel Alandia.
Militante del P.O.R.

La pintura rebelde
de un muralista
latinoamericano

M

iguel Alandia Pantoja, considerado uno de los
pintores bolivianos más influyentes del siglo XX,
nació en Llallagua (Potosí), el 27 de marzo de 1914, y
murió durante su exilio en un hospital de Lima (Perú), el
2 de octubre de 1975, tras una larga enfermedad. Ese
mismo año sus restos fueron inhumados en la ciudad
de La Paz; el cortejo fúnebre partió del local de la
Federación de Mineros entre llantos y voces que
murmullaban: "Alandia sigue vivo. Alandia es inmortal".
Su infancia estuvo marcada por las injusticias sociales y por un ambiente familiar donde se incentivó el amor al arte y la
literatura. De ahí que el olor al óleo y a la copagira fueron las sensaciones que más perduraron en su vida. No cursó estudios en
academias de bellas artes, pero atesoró un talento innato que lo convirtió en un artista autodidacta, con una vocación creadora
que lo llevó a escalar las cumbres más elevadas de la plástica latinoamericana.
A muy temprana edad, por influencias de su padre, tomó conciencia de los antagonismos entre la oligarquía minera y las
pujantes organizaciones obreras, y no tardó mucho en asumir una filosofía revolucionaria que más tarde sería uno de los
motivos centrales de su obra. Concurrió como recluta a la Guerra del Chaco, donde cayó prisionero y luego huyó al Paraguay;
una experiencia que, sin embargo, le sirvió para constatar que la guerra fratricida entre Bolivia y Paraguay fue tramada por dos
consorcios imperialistas que se disputaban los yacimientos petrolíferos en las tierras del Chaco Boreal, donde derramaron su
sangre los soldados hambrientos y sedientos de ambos países. El pintor, como fiel exponente de su realidad, hizo también que
esta amarga vivencia se reflejara de manera consciente en una parte de su producción pictórica.
El artista, a modo de asumir un compromiso más serio con las masas desposeídas, se convirtió en un activo militante trotskista
del Partido Obrero Revolucionario (P.O.R.) y, durante el sexenio "rosquero", fue uno de los fundadores de la Central Obrera
Nacional, el antecedente inmediato de la Central Obrera Boliviana (COB). Su estrecho vínculo con las organizaciones obreras
lo impulsó a presentarse como candidato a la diputación por la provincia Murillo de La Paz, en la planilla del Bloque Minero en
las elecciones de 1947. De modo que Alandia Pantoja no sólo fue un maestro de las artes plásticas, sino también el activista
político-sindical, cuyas consecuencias lo llevaron a sufrir la persecución, el destierro y, lo que es peor, la destrucción por parte
de las dictaduras militares de varios de sus murales cargados de esperanza y compromiso social.
Miguel Alandia Pantoja, consciente de que toda expresión artística debe estar al servicio de las culturas populares y la
revolución, no concebía el arte por el arte; al contrario, proclamaba la pintura de tesis, convencido de que era posible fusionar el
pensamiento político con la sensibilidad creativa del artista. Por eso mismo, a la hora de definirlo en el contexto de la plástica
boliviana, no es extraño considerarlo uno de los principales impulsores del muralismo revolucionario. No en vano él mismo dijo
en una de las pocas entrevistas que concedió en vida: "El muralismo tomó mitos y leyendas populares y la vida misma de las
masas mineras y campesinas en su lucha contra la vieja oligarquía minera terrateniente y mercantil, para expresar en un
lenguaje plástico, remozado y rotundo el anhelo universal del hombre de nuestro tiempo: la revolución". …
Las dictaduras militares, más que con ningún otro artista boliviano, se ensañaron con la obra de Alandia Pantoja, destruyéndola
sin contemplaciones. La agresión de sus enemigos llegó a tal extremo que demolieron al menos cuatro de sus murales, con
algo más de 206 metros cuadrados, con imágenes de mineros y campesinos en armas, mujeres combatientes y un pueblo
clamando justicia y libertad en las calles.
(De: www.masas.nu)

Masas

2579

9

Partido Obrero Revolucionario

CONTRA LAS MANIOBRAS DEL OFICIALISMO,
EL DESTINO DE LA EDUCACIÓN Y DEL MAGISTERIO
SE DEFINE EN LAS CALLES

L

o ocurrido en Yacuiba donde, por todos los medios, la burocracia ha impedido que se elabore un cronograma de
movilizaciones con el argumento de que primero hay que negociar y, si los resultados son negativos, organizar la
movilización nacional.

Sin embargo, para impedir que la conducta negociadora de la dirección oficialista sea un chaleco de fuerza que pueda
frenar las acciones en las bases, se ha acordado que se tome la iniciativa de adoptar acciones con otros sectores como
los padres de familia, los médicos, etc. Se ha aprobado la necesidad de elaborar una plataforma de lucha amplia que
incorpore los intereses de todos los sectores.
De este modo el oficialismo, a pesar de su mayoría, no ha podido poner una tranca a la iniciativa de organizar
movilizaciones desde las bases. Es preciso empeñarse en esta tarea y tratar de hacer acciones coordinadas entre las
federaciones más combativas y abiertamente anti oficialistas.
De tener éxito en este trabajo la verdadera dirección de las luchas futuras surgirá desde las bases sin la necesidad de
incurrir en paralelismo sindical porque los dirigentes oficialistas se verán obligados a actuar como prisioneros de las
luchas callejeras.

Desde Sucre:

FISCALIA ADMITE DENUNCIA CONTRA DIRECTOR
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN POR ACOSO SEXUAL
Sucre, 29 Mar 019 (RENNO).- "La denuncia contra el ciudadano Humberto Gerónimo Tancara Tancara ha sido
admitida en la fiscalía. Esperemos que sea el comienzo para barrer con tanta podredumbre en la Dirección
Departamental de Educación." señala la nota que nos envían.
Recordemos que el Sr. Tancara fue denunciado por acoso sexual en contra de una profesora, misma que
permitió indagar sobre otros casos similares incluso en la ciudad de La Paz.

ANTE LA CORRUPCIÓN DE LAS ALCALDÍAS DE COCHABAMBA
MOVILIZACIÓN Y CABILDOS ABIERTOS PARA EXPULSAR
A LOS ALCALDES Y CONCEJALES CORRUPTOS
Las administraciones de las alcaldías de Cochabamba se desmoronan dramáticamente, tanto oficialistas
como opositores son iguales de corruptos. Entre compañeros de partido revelan que todo está podrido. Allí
donde se pone el dedo salta la pus.
Algunos oportunistas y sinvergüenzas plantean elecciones, y los masistas corruptos piden que los concejales
titulares renuncien para que los suplentes, asuman el cargo creyendo que de esta manera se acabará con la
corrupción.
Estamos viviendo la total putrefacción nauseabunda de la politiquería burguesa, es la expresión del
agotamiento del sistema social capitalista que se expresa como derrumbe de todas sus instituciones y del
Estado. Ya no hay posibilidad de recomponer este estado de cosas a través de la práctica de valores o de las
reformas legales como sostienen algunos
Lo que se tiene que asimilar es que sólo los cabildos abiertos y la acción directa de masas pueden doblegar a
los gobernantes.
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U Abierta
URUS - URDA

A

5 época, número 913

15 de abril de 2019

¡Revolución Universitaria!
URUS Informa Nro. 78
Organo de prensa del frente URUS Cochabamba, 12 de marzo de 2019

FUL “FUERZA U” INEPTA, INCAPAZ Y CORRUPTA
EN DOS AÑOS DE GESTION HEMOS
PERDIDO NUESTRAS CONSQISTAS ESTUDIANTILES
QUE EN 20 AÑOS HEMOS CONSEGUIDO.

¡¡PRORROGADOS TITERES DEL RECTOR Y EL GOBIERNO!!
¡¡FUER DE LA FUL!!
Sólo dos años de gestión, de FUERZA U en la FUL, han sido suficientes para que el Rector MASista avance en la
destrucción de nuestras conquistas estudiantiles y la U Fiscal. Con estos FULeros, una juntucha de politiqueros MASIstas
y DEMÓCRATAS, los estudiantes no tenemos voz en la Universidad, no respetan el reglamento del Comedor, de las
BECAS IDH, de los cursos de VERANO e INVIERNO, no frenan el abuso y prepotencia de docentes mediocres en las
aulas, en síntesis, nadie nos defiende y hemos dejado de ser COGOBIERNO.
Su inepta gestión sólo le es útil al Rector y al Gobierno MASista que necesitan de dirigentes llunkus para seguir aplicando
sus políticas antiestudiantiles y antiuniversitarias por eso les han dado la venia para prorrogarse una gestión más. A
cambio, estos llunkus seguirán utilizando la FUL y sus recursos para satisfacer sus intereses personales. NO POR NADA
WILBER MEJIA ESTÁ IMPLICADO EN UN ACTO DE CORRUPCIÓN CON EL MOCHILAS LEYES Y CECILIO DAMIAN
CHUPATETILLAS DE EVO.
Compañeros universitarios para frenar las políticas proMASistas y de privatización de la U Fiscal del Rector déspota,
Juan Ríos del Prado, debemos expulsar a los politiqueros prorrogados de la FUL - FUERZA U y recuperar la FUL para los
estudiantes. A partir de que ejerzamos el PODER ESTUDIANTIL, el COGOBIERNO, podremos tener en la FUL un bastión
de defensa de nuestras conquistas y la U Fiscal, podremos poner la universidad al servicio de los estudiantes,
administrativos y docentes autonomistas y el pueblo explotado, podremos mantener nuestra independencia política frente
al gobierno MASista y la vieja derecha racista.

NO TENEMOS VOZ, SOMOS HUMILLADOS Y PISOTEADOS POR EL DICTADORZUELO RECTOR
MASISTA ¡¡RECUPEREMOS NUESTRA VOZ!! ¡¡RECUPEREMOS EL PODER ESTUDIANTIL!!

¿QUE ES EL CO - GOBIERNO Y PORQUE QUEREMOS RECUPERARLO?
El Co-gobierno lo hemos conquistado como nuestro derecho a participar del gobierno, a decidir sobre los problemas
políticos, académicos y administrativos, de la universidad boliviana. Es nuestro instrumento mediante el cual podemos
materializar nuestra visión de universidad. Una universidad científica y revolucionaria, que investigue y de respuestas a
los problemas que aquejan a la sociedad. Sólo ejerciendo el Cogobierno podremos luchar contra la tiranía del docente
mediocre en del aula, podremos equipar nuestros laboratorios, podremos decidir la selección de docentes investigadores
y meritocráticos, podremos acabar la mediocridad, el abuso y la corrupción de las roscas docentes mediocres y MASistas.

Hacia los 50 años de la revolución universitaria de 1970
Masas 2579
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POR LA LIBRE PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN
E INDUSTRIALIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA.

N

uevamente, el informe antidroga de EE.UU. señala a
Bolivia y Venezuela como los dos países que han
incumplido sus compromisos para combatir el
narcotráfico. ¿Significa esto que Colombia que es el
mayor productor de droga o México donde operan
poderosas mafias de narcotraficantes si cumplieron con
sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico? No
es cierto, el narcotráfico crece y se fortalece cada día.
¿Y, qué decir de los EE.UU. donde el consumo de drogas
crece constantemente?
La cuestión aquí es que no se puede aceptar que el
gobierno norteamericano se atribuya el papel de juez
cuando ellos son los responsables del flagelo de la
drogadicción y su consecuencia: el surgimiento de las
mafias del narcotráfico. El cinismo imperialista carga la
responsabilidad sobre los productores de la hoja de coca
adoptando la pose de pobres víctimas. El narcotráfico y la
drogadicción son fenómenos originados en los países
desarrollados; a nosotros nos han llegado desde afuera.
El uso tradicional, diremos precapitalista, de la coca es el
acullicu (masticado) que adormece el hambre y es un
energético para soportar el trabajo. Su uso como materia
prima para la elaboración de droga es una tara propia del
capitalismo.

Las serviles burguesías nativas, involucradas también
en el negocio del narcotráfico, se inclinan reverentes
ante el imperialismo; se han adherido a la tesis
imperialista de la "responsabilidad compartida" en la
lucha contra el narcotráfico, y su política de erradicación
de cocales.
El gobierno del cocalero Evo Morales sigue la misma
política vanagloriándose de haber "nacionalizado" la
tarea de erradicar cocales "soberanamente" al margen
de la DEA. Ha fijado en 22.000 Has. la superficie legal
para el cultivo de coca y se esmera en erradicar el
excedente chocando particularmente con la resistencia
de los productores de los Yungas que reclaman el
monopolio por ser la zona de cultivo tradicional frente a
los nuevos cultivos en el Chapare cuya producción, se
dice que va casi enteramente al narcotráfico y que
gozan del apoyo y mayor tolerancia del gobierno.
¡Que el imperialismo combata el narcotráfico que ha
generado en su propia tierra!
Los cocaleros deben defender sus cocales y luchar por
su libre cultivo y comercialización sin más límite que la
preservación del medio ambiente.

LA JUSTICIA ANCHA PARA LOS MASISTAS Y ANGOSTA
PARA SUS OPOSITORES
¡¡LIBERTAD PARA FRANKLIN GUTIERREZ!!
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