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Alerta:

LA COB PIDE ADMINISTRAR
LA CAJA NACIONAL DE SALUD
¡Alto a las ambiciones de los burócratas corruptos!
Sería entregar la CNS al gobierno para que la hunda descargando el peso de su
demagógico Sistema Único de Salud (SUS) y a la burocracia corrupta para que hinque
sus uñas en los recursos provenientes de los aportes de los trabajadores.
Los médicos del Hospital de Clínicas en huelga de brazos caídos exigiendo recursos, ítems,
medicinas, denuncian la impostura que es el SUS.
Para garantizar un verdadero servicio de salud gratuito para todos hay que acabar con el atraso, la
miseria, los bajos ingresos de sus habitantes, la desnutrición lacerante, etc.

E

l problema de la salud es más amplio, se
enraíza en la estructura material del país; se
trata de un problema de naturaleza económica,
social y política. Más de la mitad de la población,
especialmente aquella que sobrevive en el campo,
está al margen del servicio de la salud pública con
altísima mortalidad y usando sólo las prácticas de
la medicina natural; la persistencia de los ingresos
bajos en la mayoría de los bolivianos, la falta de
empleos, la pobreza cada vez más aguda, etc., son
factores que influyen en una desnutrición lacerante
que, de manera natural, pone a la mayoría de la
población en condición de extrema vulnerabilidad
frente a las enfermedades. Está claro que en una
situación estructural tan adversa resulta
demasiado simplista sostener que el problema de
la salud se resuelve sólo con medidas
administrativas y técnicas.

Puede multiplicarse el número de médicos y
enfermeras, el número de los hospitales con
equipamiento moderno, etc., cosa que el SUS
electorero del gobierno del MAS no hace ni hará, pero
aun así, no podría resolverse el problema de la salud
mientras no se dé un cambio radical en la estructura
económica y social del país, mientras no se cambie la
forma de vida de la mayoría de sus habitantes.
Sólo el proletariado, poco numeroso, pero con su
instinto comunista y programa revolucionario es el
único capaz de cuestionar radicalmente el orden
social actual y abrirnos la perspectiva de resolver los
problemas de nuestras condiciones de vida,
condición primera para acceder a un pleno servicio
nacional de salud.
(De: URTCA, "El derecho a la Seguridad Social, y la
Salud Universal, Integral y Gratuita", junio 2012)

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Partido Obrero Revolucionario
DE: Boletin Internacional del CERCI, No. 26, mayo de 2019, “ 10 años de la muerte de Guillermo Lora.
Escritos de G. Lora”, 44 páginas.

A 10 AÑOS DE LA MUERTE DE GUILLERMO LORA
Esta es una edición especial del Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional, dedicada a la memoria del militante marxistaleninista-trotskista Guillermo Lora. Conservamos la tradición de reverencia frente a Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht,
principalmente. Guillermo Lora hace parte de esos cerebros que se volcaron íntegramente y por toda su vida a la lucha por la edificación del
socialismo científico y, por tanto, a la victoria de la revolución proletaria. Tienen en común el esfuerzo de construir el Partido Mundial de la Revolución
Socialista. Guiados por el internacionalismo proletario, buscan resolver, de acuerdo a las particularidades de sus países, la construcción del Partido
revolucionario.
Aunque no haya sido el fundador del Partido Obrero Revolucionario en Bolivia, Guillermo Lora fue el que sentó sus sólidas bases programáticas. Y,
para ello, llevó a la militancia porista a vincularse al proletariado minero. Todavía joven e iniciando su formación marxista, enfrentó la tarea de
organizar el Partido como la vanguardia consciente de la clase obrera. Se puede decir que el POR tuvo un segundo nacimiento en la década de 1940,
cinco años después de su fundación en junio de 1935. Lora tuvo la claridad de reconocer en el trotskismo la continuidad del marxismo-leninismo, en
un momento en que el estalinismo salía fortalecido de la segunda guerra mundial, y en el que Trotsky había sido asesinado por orden de Stalin. Ese
momento tiene particular importancia para la consolidación del POR y de la historia del trotskismo en América Latina.
Es en Bolivia donde las tesis del Programa de Transición de la IV Internacional fueron aplicadas y desarrolladas en el fuego de la lucha de clases,
encarnada por los mineros y radicalizada por los levantamientos campesinos. La historia del POR guarda una relación carnal con los levantamientos
en las minas y el campo. Fue en la situación de enfrentamiento revolucionario de las masas, que obligó al gobierno a recurrir a las masacres, en la que
el POR intervino en el Congreso de la Federación de Mineros y consiguió aprobar la Tesis de Pulacayo. El año 1946 constituyó el marco de la
construcción del Partido y de la evolución del movimiento obrero boliviano. El POR, al margen de la IV Internacional, había dado un paso de
importancia estratégica para la afirmación del trotskismo en Bolivia y para el movimiento mundial del proletariado. El aislamiento del Partido, en un
país de economía capitalista muy atrasada, imposibilitó que influenciase ampliamente en el movimiento revolucionario internacional y, en especial,
en el de América Latina. Lora reconoce que tal limitación perjudicó el desarrollo del partido, pero, principalmente, su influencia en la afirmación de la
IV Internacional, fragilizada y desorientada con el asesinato de Trotsky.
La revolución de 1952, que se puede decir, testó, definitivamente, las directrices programáticas del POR, coincidió con la crisis en el seno de la IV
Internacional, que llevaría al revisionismo pablista y a su escisión. El alejamiento del POR de ese proceso no lo libró de sus impactos. En plena
revolución de 1952, el revisionismo se manifestó al interior del Partido. El pablismo capituló frente al nacionalismo burgués, lo que era explicable, una
vez que como revisionista, abandonaba la caracterización del estalinismo como contrarrevolucionario. El aparato pablista provocó dos escisiones en
el POR. Lora lideró el combate al liquidacionismo, que alteraba el programa partidario y lo llevaba a la adaptación al nacionalismo pequeño-burgués
radical. Podemos concluir que el pablismo fue puesto a prueba y derrotado en Bolivia, en medio de un periodo de agudización de la lucha de clases,
que va de la revolución de 1952 a la Asamblea Popular de 1971. Esa tarea no pudo ser cumplida por la fracción de la IV Internacional que rechazó las
tesis revisionistas de Michel Pablo.
El hecho, sin embargo, de que el trotskismo que se desarrollaba en Bolivia en el seno de las masas no haya participado de los debates al interior de la
IV Internacional limitó su alcance, en el momento en que se desintegraban las bases del Partido Mundial de la Revolución Socialista. Decimos que
limitaba, relativizando el aislamiento, porque la lucha de clases radicalizada en Bolivia y la presencia del POR influenciaron en alguna medida en el
movimiento revolucionario en América Latina. Aunque lentamente, dada la profundidad de la crisis de la dirección revolucionaria mundial, las
conquistas del POR se vienen generalizando y encarnando en el trabajo del Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional. Es
preciso considerar que el fracaso de la revolución de 1952 y el no haber podido la Asamblea Popular conquistar el poder, bajo la dirección del POR,
retardaron la influencia del marx-leninismo-trostskista en América Latina. El revisionismo y el centrismo, que se deprendió en innumerables grupos
que se reclaman de la IV Internacional desintegrada, continuaron y continúan obstaculizando el reconocimiento de las conquistas del POR boliviano.
Lora orientó sistemáticamente a las secciones del Comité de Enlace a elaborar sus programas. Sólo así podrían penetrar y afianzarse en el seno del
proletariado e impulsar la lucha por la reconstrucción del Partido Mundial de la Revolución Socialista. Ese programa por ser internacionalista en sus
fundamentos, implica dialécticamente el cumplimiento de la tarea de superar la crisis de la dirección revolucionaria, reconstruyendo la IV
Internacional. Concretamente, la orientación internacionalista de Lora a las secciones, llevó al trabajo de la constitución de programas nacionales, y a
la lucha por confluir con el instinto comunista del proletariado. Esa tarea, ciertamente está en curso y, sin duda, depende también del avance político y
organizativo del Comité de Enlace. Todavía falta entender mejor la importancia de los esfuerzos de Lora por desarrollar el contenido histórico y
programático de la estrategia de los Estados Unidos Socialistas da América Latina. Uno de los conflictos del dirigente trotskista con los revisionistas
se dio en torno al carácter de la revolución en los países semicoloniales de economía capitalista combinada. Lo que, naturalmente, exige la táctica
correspondiente, que es la del frente único antiimperialista. El centro de este debate, en el fondo, es el del internacionalismo proletario. En estos 10
años del fallecimiento de Lora, la crisis mundial del capitalismo se potenció y puso a la luz del día las conquistas programáticas del POR boliviano. Los
70 volúmenes de las Obras Completas son un rico patrimonio del proletariado, que hace parte de la ruta del socialismo científico de Marx, Engels,
Lenin, Trotsky y otros revolucionarios. Los escritos de Lora son parte de esa gigantesca elaboración del marxismo. El justo homenaje a Guillermo
Lora es el mismo que prestamos a los grandes revolucionarios que establecieron la teoría y el programa de la revolución mundial del proletariado.
¡Guillermo Lora vive en la lucha por la reconstrucción del Partido Mundial de la Revolución Socialista!
Por el Comité de Enlace, Atílio de Castro - 1º de Mayo de 2019
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Pcrónicas del Primero de Mayo en Cochabamba

LAS MASAS REPUDIAN LA PRESENCIA DE EVO MORALES
Y LO DEJAN CON LA PALABRA EN LA BOCA

E

l anuncio en sentido de que Evo Morales
encabezaría la marcha del Primero de Mayo
en Cochabamba concentró la atención de la
prensa nacional y de la opinión pública sobre la
capital valluna. Había una tensa expectativa sobre lo
que iba a ocurrir durante la movilización, se pensó
que el oficialismo iba a concentrar a gente de todo el
país especialmente trasladar masivamente a los
cocaleros y a sus "organizaciones sociales" como las
Bartolinas y convertir el primero de mayor en un
impresionante escenario para hacer campaña
electoral.
En la víspera, cuando se preparaban los banderines,
pancartas y las consignas, la Federación de
Maestros Urbanos ya se encontraba bajo la atenta
mirada de los organismos de represión; se percibió la
presencia de agentes camuflados de los organismos
de inteligencia del Estado. Había la decisión del
oficialismo de impedir cualquier voz disonante que
perturbara el circo electoral que se montaba.
La burocracia sindical se esforzó en concentrar en el
Valle a los dirigentes de la COB y de las
confederaciones de los diferentes sectores. Las
bases de las organizaciones laborales y de los otros
sectores asistieron masivamente; la marcha fue
multitudinaria pero la gente no podía ocultar su
malestar por las últimas medidas relacionadas con el
miserable incremento salarial anunciado en la
víspera y por la pretensión del oficialismo de convertir
el Primero de Mayo en un circo electoral. La
Federación de Maestros Urbanos hizo una profusa
campaña de la resolución de su último Consejo
Consultivo en sentido de participar de la marcha pero
enarbolando consignas abiertamente antioficialistas
y su plataforma de lucha.
Desde tempranas horas, los maestros urbanos
aparecieron como referencia incómoda para el
oficialismo que usaron a los provocadores para
agredir a la gente, un universitario fue herido en la
frente con una pedrada. Rápidamente se agruparon
en torno a los maestros las tendencias
revolucionarias como el POR, URMA y URUS, no
faltaron también minúsculos grupos de oportunistas
que aparecieron como trotskistas dirigidos por
aventureros argentinos.

Masas 2584

La burocracia que había convocado a la gente a la 9.00
no iniciaba la marcha esperando que llegara Evo
Morales, hecho que creaba mucho malestar en el
ambiente. Es en este momento que el bloque
revolucionario decide iniciar la marcha por el carril
paralelo de donde se encontraba concentrada la gente,
desafiando la posibilidad de encontrar sectores
hostiles; grande fue la sorpresa al constatar que la
inmensa mayoría aplaudía al grupo y coreaba las
consignas de claro contenido antioficialista. Cuando se
buscó penetrar a la plaza donde se armó el palco oficial
sorprendió que la policía, que había sido reforzada con
efectivos del interior con más de 2.000 efectivos, tuviera
la orden de impedir el ingreso de los maestros y de la
corriente revolucionaria. Durante los forcejeos por
romper el cerco policial, fue detenido un maestro de
base en cuya mochila encontraron 18 "chocolates"
(petardos preparados para lograr mayor fuerza en la
detonación), argumento que posteriormente usó la
fiscalía paya prolongar su detención preventiva.
Lo que adquiere gran importancia política es que las
masas, rebasando a sus direcciones oficialistas,
deciden pasar de largo por el palco donde estaban
instalados Evo Morales y la burocracia de la COB y no
quedarse en la concentración para escuchar los
discursos claramente dirigidos a proclamar al candidato
oficialista. La plaza queda casi vacía, sólo permanecen
en ella algunos petroleros y sectores abiertamente
oficialistas.
La prensa no revela en su verdadera magnitud,
seguramente por temor a las represalias del gobierno,
la orfandad del presidente que se ve obligado a hablar a
un auditorio no mayor de 300 presentes. La multitud se
esfumó como por arte de magia y la burocracia sindical
no pudo contener a sus bases cabreadas por el
manoseo político y el cinismo oficialista.
Este incidente está mostrando la situación calamitosa
de Evo Morales que se encuentra aislado y repudiado
por las masas. La oposición de derecha, ausente en
este acontecimiento, no puede ni se atreve capitalizar el
malestar social imperante. Las masas marchan, hasta
ahora, detrás de su propio derrotero apalancadas por
sus necesidades inmediatas no atendidas por el
gobierno incapaz.
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Hacia las jornadas pedagógicas para evaluar la aplicación de la Ley 070

¿CUÁL DEBE SER EL CAMINO PARA EVALUAR LO QUE SE HA
HECHO HASTA AHORA, EN LA APLICACIÓN DE LA REFORMA?

P

artir del análisis de cómo en las sociedades
divididas en clases, las dominantes que
tienen en sus manos la propiedad de los medios de
producción, controlan el Estado y sus leyes, tienen
el monopolio de la política y de la cultura en
general, utilizan la educación como un medio para
generalizar e imponer a la sociedad sus intereses
materiales y sus valores. Sin embargo, en
momentos de gran tensión social, puede también
la educación convertirse en un instrumento de
subversión contra el orden social vigente, junto a
las otras expresiones superestructurales (la
ciencia, la política, la filosofía, la religión, etc.); En
esto consiste, en última instancia, la revolución
social cuyos protagonistas son las clases sociales
oprimidas y explotadas en pugna.
De esta manera, los intereses de la clase
dominante se plasman en planteamientos teóricos
en materia educativa; en el caso concreto de la
reforma educativa "Siñani - Pérez" encontramos
cuatro pilares teóricos, casi todos ellos copiados
de la reforma educativa neoliberal y barnizados de
un indigenismo sin atenuantes (Ley 1565):
educación descolonizadora, educación
comunitaria y participativa, educación intra e
intercultural plurilingüe y educación técnica
tecnológica productiva.
El currículo no es más que la concreción de esos
fundamentos teóricos generales que se traducen
en planes y programas, en formas de organización
de los conocimientos, en métodos de enseñanza,
formas de evaluación, etc.
Lo que corresponde hacer, después de 10 años de
aplicación de la reforma educativa masista, cuyos
resultados desastrosos ya se perciben en todos
los niveles y modalidades del sistema educativo
nacional, es evaluar en qué medida se han
cumplido sus fundamentos teóricos o,
contrariamente, han chocado con la compleja
realidad económica, social y cultural del país y la
política global que ha impreso el gobierno durante
los últimos 10 años.
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Esta evaluación sería incompleta si no se señala con
precisión cuáles son los factores o causas que obstaculizan la
aplicación de los postulados teóricos, analizar que no es el
esquema teórico quien determina el comportamiento de la
realidad; si la política global que ha desarrollado hasta ahora
el gobierno va en concordancia o no con los postulados
teóricos señalados; si esta política conduce a una verdadera
liberación del país del dominio imperialista y si existen los
fundamentos materiales para poner en práctica una
verdadera educación comunitaria y participativa; si
corresponde o no a la realidad la posibilidad de que la ciudad y
el campo, de que los pueblos y culturas ancestrales puedan
interactuar de manera complementaria, armónica y recíproca
para materializar una educación realmente intra e intercultural
multilingüe; si es correcto o no anclar a Bolivia en las viejas
formas tecnológicas de producir, so pretexto de recuperar "los
saberes" de las culturas ancestrales, etc.
Esta evaluación, cuando se trata de los fundamentos teóricos
de la reforma educativa, no es un trabajo solamente técnico pedagógico, es obligadamente también político, sociológico,
económico, histórico, epistemológico, etc., hecho que no
debe asustar al maestro de base y al entorno sociocultural que
se encuentra comprometido en el destino de la educación.
Con las conclusiones de la evaluación de los fundamentos
teóricos, corresponderá analizar cómo se han aplicado los
mismos en el diseño del currículo base del sistema educativo
plurinacional. Analizar si los campos de conocimientos han
funcionado o no en la práctica educativa cotidiana, si los
métodos utilizados para lograr el conocimiento y las
habilidades productivas de los alumnos han sido
correctamente planteados o no, si los problemas que han
surgido en la aplicación del complicado reglamento de
evaluación han sido superados o no, etc.
Finalmente, el maestro --de manera crítica-- debe analizar sus
experiencias concretas en la aplicación del currículo en cada
campo de saber, en cada nivel y modalidad de la educación
donde le ha tocado aplicar el currículo. Esta etapa del trabajo
no debe concluir en una especie de pliego de peticiones
planteando reivindicaciones específicas de cada sector, sino
hacer un esfuerzo por sacar a la luz los grandes problemas
que implica la aplicación de la reforma.
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Con la finalidad de reducir el monto de la subvención a la importación de
gasolina -dice-

EL GOBIERNO DISPONE LA SUSTITUCIÓN GRADUAL
DE LA GASOLINA ESPECIAL EN TODO EL PAIS

Y

acimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) y la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH) han
anunciado que, desde el lunes 6 de mayo,
se sustituirá gradualmente el uso de la
gasolina especial incorporando a la
misma un nuevo aditivo, el "alcohol
anhidro", en una proporción del 8 %. El
resultado será tener un combustible dicen- con octanaje RON 85, más limpio y
de mayor potencia.
Con la finalidad de apaciguar los ánimos
de la gente, el anuncio también señala
que el precio actual de la gasolina
especial (3.74 Bs. por litro) no sufrirá
ninguna variación y que el combustible
sustituto tendrá el mismo precio, por lo
que la población no tendría ningún motivo
para alarmarse.
El objetivo, señalan, es reducir el pesado
monto que significa la subvención a la
importación de la gasolina, con mayor
razón cuando la economía está
empezando a sentir los efectos de la
reducción de las ventas de gas al Brasil y a
la Argentina. Ya se ha explicado que esta
reducción obedece a que la demanda de
los dos países compradores se está
achicando porque saben que las reservas
de gas boliviano están en franco declive,
no garantizan cubrir con los volúmenes
que requieren y no existen perspectivas
inmediatas de nuevos campos de
producción.
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También se informa que existe un
excedente en la producción de alcohol combustible debido a que no existen los
mercados suficientes tanto en el exterior
como en el interior del país y el gobierno
tiene compromiso con los empresarios del
sector de garantizarles un negocio seguro
y sostenible. Por tanto, reducir el volumen
de importación de gasolina supondría
bajar los montos de la subvención pero no
está claro si la subvención a la
importación de gasolina y diésel se
trasladará a manos de los
agroindustriales del Oriente que le venden
a YPFB el alcohol anhidro y cumplir así
con los empresarios para consumir gran
parte de la producción de alcohol en el
país.
El problema está en la falta de credibilidad
que tiene este gobierno. La gente
sospecha y teme que la mantención del
precio del nuevo carburante en 3,74 Bs./lt
en la etapa electoral, tendrá una duración
efímera y que el gobierno mañoso estaría
preparando un gasolinazo de grandes
proporciones que tendría un efecto
multiplicador en toda la economía, sobre
todo en los miserables ingresos de la
mayoría nacional. La gente sospecha que
éste sería un nuevo mecanismo para
seguir cargando sobre las espaldas de la
mayoría nacional el peso de la crisis
económica, salvaguardando las
ganancias de los empresarios privados
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EL “VOTO CASTIGO” UNA RESPUESTA EQUIVOCADA
A LA IMPOSTURA MASISTA
Llegaron al poder sin mérito alguno cabalgando sobre la furia
popular contra la política neoliberal vende-patria del gobierno
del gringo Sánchez de Lozada y su acompañante el periodista
defensor de la privatización, Carlos Mesa.
En ausencia de la política revolucionaria del proletariado cuya
vanguardia minera había sido desperdigada por la
relocalización movimientista, las masas inventaron un Evo
Morales "revolucionario" por el sólo hecho de haber sido un
opositor al gonismo en su condición de dirigente cocalero y ser
un indígena campesino en un país en el que la opresión nacional
por la burguesía blancoide sobre las naciones originarias es una
llaga abierta, un problema no resuelto.
Para las masas insurrectas el rostro indígena de Evo Morales
valía por todo un programa al servicio del "pueblo". Hoy el MAS
agoniza políticamente, las ilusiones en él se han desvanecido.
Respetuoso de la gran propiedad privada burguesa y de la
presencia de las transnacionales, vale decir del imperialismo, en
el saqueo de nuestros recursos naturales, el MAS ha concluido,
como no podía ser de otra manera, como un gobierno burgués
más, sometido al imperialismo y aliado de la burguesía nativa en
la tarea de vender al país a cambio de la renta miserable que las
transnacionales dejan como limosna. Poco queda de las
ilusiones que en un principio despertó en el seno de los
explotados, el apoyo sincero que recibió inicialmente ahora se
ha reducido al servilismo adulador de las direcciones sindicales
y sociales burocratizadas interesadas en sacar la mayor ventaja
para ellas al margen y contra las necesidades de los explotados
y oprimidos.

AMPLIADO DE MAESTROS RURALES
RECHAZA “MISERABLE AUMENTO SALARIAL”
Y LLAMA AL VOTO CASTIGO A EVO MORALES
El ampliado de los maestros Rurales de La Paz manifestó su
repudio al "miserable aumento salarial". Entre sus resoluciones
determinan desconocer al Ejecutivo de la Confederación del
Magisterio Rural, y dejar de aportar a la Confederación del
Magisterio Rural y a la Central Obrera Boliviana, exigen que se
acabe la "monarquía" minera en la COB y plantean la posibilidad
de que un maestro sea el ejecutivo del ente matriz y finalmente
resuelven el "voto castigo" al gobierno de Evo Morales.
Eso del voto castigo expresa una tremenda incomprensión del
contenido de clase de un gobierno. El gobierno de Evo Morales
se hunde en la corrupción y gobierna en contra de las mayorías
explotadas y oprimidas porque su política es burguesa, es decir,
al servicio de los intereses de la clase opresora y refleja la
corrupción y el carácter opresor de esta clase parasitaria.
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No se trata de castigar a Evo Morales votando por Mesa u
otro politiquero burgués cuyo gobierno será con
seguridad igual o peor que el de Evo Morales. Hay que
castigar al conjunto de la burguesía y sus politiqueros
votando nulo o blanco como una forma de rechazo al
orden social burgués y como anuncio de nuestra
determinación de lucha por instaurar un verdadero
gobierno revolucionario, del conjunto de los explotados a
cuya cabeza esté el proletariado enarbolando su propio
programa consistente, en esencia, en la expulsión del
poder de la burguesía vende-patria y del país al
imperialismo opresor.

¿POR QUÉ, LA DIRECCIÓN DE LA C.O.B.
CORRESPONDE AL MOVIMIENTO OBRERO?
No se trata de avalar la conducta de la burocracia que es
negación de la política revolucionaria del proletariado
claramente señalada en la Tesis de Pulacayo. Los
obreros por no tener propiedad privada sobre de los
grandes medios de producción (sólo son dueños de su
fuera de trabajo), poseen instinto comunista, lo que los
convierte en clase instintivamente revolucionaria,
socialista. Por lo tanto, en el proceso revolucionario,
tienen la misión de acaudillar la lucha de las demás
clases oprimidas para enfrentar a la burguesía nacional y
al imperialismo (transnacionales). Hace suya las
reivindicaciones de las clases medias empobrecidas y
direcciona una sola lucha nacional contra el enemigo
común: los capitalistas y el Estado burgués, no importa
quien este de turno. Los mineros se han ganado, a lo
largo de la historia del movimiento obrero y popular
boliviano, el sitial de vanguardia entre todos los sectores
sociales incluido dentro del mismo sector obrero, por sus
luchas y sus tesis revolucionarias (Tesis de Pulacayo,
Tesis Socialista de la COB 1970 y otras).
En eso se equivocan los maestros rurales
definitivamente. Al denunciar la actitud de sometimiento
vergonzoso de su Confederación Nacional al gobierno
masista muestran que los burócratas del magisterio rural
son tan sinvergüenzas como la burocracia sindical
minera, traicionando a sus bases, rifando los intereses de
los profesores de base por mezquinos intereses
personales de los dirigentes nacionales vendidos a Evo
Morales.
Lamentablemente el guardatojo, ante los ojos de los
trabajadores de los distintos sectores del país, ya no es
sinónimo de consecuencia en los principios como la
Independencia Política Sindical y de los principios del
sindicalismo revolucionario. Todo lo contrario,
Guarachis, Gutierrez, Montes y todos ellos, han
ensuciado el prestigio de "vanguardia revolucionaria"
ganado por los mineros en décadas de lucha.
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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.

LA ESENCIA DE LA POLÍTICA ACTUAL DEL MAS
G. Lora, 2006
Es remarcable que el MAS, no bien ingresó al
parlamento burgués y mucho más ahora que se ha
convertido en gobierno, en PODER EJECUTIVO, arrojó
al olvido los objetivos mayores de la lucha del
campesinado, llamados a transformar a la sociedad
actual:
LA RECUPERACIÓN DE TODA LA TIERRA QUE LAS
CLASES GOBERNANTES LES HAN ROBADO A LO
LARGO DE LOS SIGLOS, EFECTIVIZACIÓN DE LA
AUTODETERMINACIÓN NACIONAL, QUE LAS
NACIONES NATIVAS MATERIALICEN SU DERECHO
DE ORGANIZARSE EN ESTADOS SOBERANOS Y DE
SEPARARSE, SI LO DESEAN, DEL GOBIERNO
ACTUAL.
EJERCITAR EXCLUSIVAMENTE Y
PERFECCIONAR LA DEMOCRACIA DIRECTA, LA
JUSTICIA PROPIA DEL CAMPESINADO, QUE
INCLUSIVE AHORA SE LA PRACTICA EN LAS
COMUNIDADES,
Es sugerente que la organización de las marcas y ayllus
ya hubiesen planteado que debe efectivizarse su
derecho y obligación de orientar y vigilar los actos y
marcha del Presidente, Vicepresidente y del equipo
ministerial. Claro que los dirigentes distanciados de sus
bases no tuvieron más solución que retroceder.
NO SE TRATA DE DESIGNAR COMO MINISTROS DEL
GABINETE A UNO O ALGUNOS CAMPESINOS
L U E G O D E L A S E L E C C I O N E S PA R A
GOBERNANTES, PORQUE TODO ESTO ES
AMAÑADO POR LA BURGUESÍA, BUSCANDO QUE
NO DESAPAREZCA EL CAPITALISMO. LOS
ADORNOS DE CAMPESINOS AL RÉGIMEN DE LA
GRAN PROPIEDAD PRIVADA DE LOS MEDIOS DE
PRODUCCIÓN, SON SOLAMENTE ESO, ADORNOS.
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Hay que reiterar que es la base económica estructural de
la sociedad, en el caso que tratamos la gran propiedad
privada, la que configura todos los fenómenos
superestructurales: su ordenamiento jurídico, su
Constitución, la naturaleza de los poderes estatales, etc.
EN UN PAÍS O EN LA SOCIEDAD CAPITALISTA SU
GOBIERNO TIENE QUE SER OBLIGADAMENTE
BURGUÉS, AUNQUE SUS COMPONENTES VENGAN
DE UNA TRIBU, DE UN AYLLU, DE UN CAMPAMENTO
MINERO, ETC. LAS LEYES VIGENTES OBLIGAN AL
SALVAJE, AL CAMPESINO, AL OBRERO, AL
DIPLOMADO DE LA CLASE MEDIA, A GOBERNAR
PARA DEFENDER A LA SOCIEDAD BURGUESA Y A
TODOS LOS RETOÑOS QUE NACEN DE LA GRAN
PROPIEDAD CAPITALISTA.
Sintetizando: AHORA LA PAPELETA ELECTORAL HA
LLEVADO AL PODER EJECUTIVO AL MOVIMIENTO AL
SOCIALISMO (M. A. S.), es decir lo ha convertido en
GOBIERNO, PERO BOLIVIA, COLONIA DE ESTADOS
UNIDOS DE N. A., SIGUE SIENDO UN PAÍS
C A P I TA L I S TA AT R A S A D O , D E E C O N O M Í A
COMBINADA (capitalista y precapitalista), SOMETIDA A
LA METRÓPOLI IMPERIALISTA NORTEAMERICANA.
SU GOBIERNO (independientemente del origen clasista
de sus componentes) ESTÁ OBLIGADO A SOMETERSE
A L O R D E N A M I E N TO J U R Í D I C O V I G E N T E ,
EXPRESIÓN DE LA GRAN PROPIEDAD PRIVADA
BURGUESA DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, y
convertirse en látigo para los familiares de algunos
ministros de Estado. CIERTOS HIJOS DEL AGRO,
CONVERTIDOS EN "HONORABLES", NO TENDRÁN
MAS REMEDIO QUE RECURRIR AL AZOTE PARA
ESCARMENTAR AL QUE SE REBELE CONTRA LA
AUTORIDAD AMPARADA POR LA LEY.
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MAESTROS URBANOS DE LA PAZ
CALIFICAN EL INCREMENTO SALARIAL
DE “BURLA CRUEL” A LOS
TRABAJADORES, UN AUMENTO
DE 2,06 Bs. AL DIA.
El Prof José Luiís Álvarez, del
magisterio urbano de La Paz, señaló
que el incremento salarial acordado
entre la COB y el gobierno es un
"Burla Cruel" a los trabajadores pues
en los hechos representa un
incremento de sólo 2,06 Bs por día.
Álvarez explicó que este acuerdo no
es más que la demostración del
"carácter oficialista y antiobrero de los
dirigentes de la COB se refleja
plenamente en ese acuerdo que
condena a los trabajadores a miseria
y hambre”

GRAN MOVILIZACIÓN
JUEVES 9 DE MAYO
EN TODO EL PAIS
El magisterio urbano a nivel nacional
gana las calles en protesta porque el
Gobierno no respondió
favorablemente a las demandas del
sector. Incremento salarial acorde al
costo de vida, nivelación de sueldo
con magisterio rural, jubilación con el
100%, 100 horas para los profesores
del nivel inicial y de educación
alternativa. Rechazo al
reordenamiento de unidades
educativas que implica cierre de
unidades educativas, fusión de
cursos paralelos dejando sin trabajo
a muchos maestros. Defensa del
escalafón, reposición de los bonos de
zona y de frontera, etc.
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TRABAJADORES DE AASANA SE
MOVILIZAN EXIGIENDO PERMANENCIA
EN LA LEY GENERAL DEL TRABAJO
Los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y
Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) en una
marcha por el centro paceño y protestas en inmediaciones del
Ministerio de Economía, exigieron que el Gobierno les
garantice la pertenencia en la Ley General del Trabajo, siendo
que tras una reunión sostenida la jornada pasada no se aprobó
tal solicitud y los dirigentes tuvieron que abandonar las mesas
de trabajo.
"Ayer hemos tenido que abandonar la mesa de trabajo ya que
no existe la voluntad de la viabilidad de nuestro proyecto. Tres
ministerios han dado la viabilidad pero es lamentable que el
Ministerio de Trabajo no de la viabilidad (…) no le va a costar ni
un peso al Estado que nos den el derecho de permanencia
dentro de la Ley General del Trabajo, nosotros no vamos a
aceptar la migración a la Ley 2027 del Funcionario Público",
explicó Néstor Villarroel, secretario ejecutivo del sindicato
ASSANA
El dirigente garantizó el funcionamiento normal de los
aeropuertos, pero en caso de que no se haga caso a sus
peticiones, no descartó un paro nacional con afectación a los
servicios aeroportuarios.

¡MUERAN LOS BURÓCRATAS
VENDIDOS BUSCAPEGAS!

17 DE ABRIL DE 2019, VERGUENZA TOTAL:
HUARACHI PIDE PEGAS EN EL LEGISLATIVO
En el 67 aniversario de creación de la COB, Juan Carlos
Huarachi pidió al presidente Evo Morales tomar en cuenta a
los dirigentes sindicales para que sean candidatos en las
próximas elecciones generales. Hasta este nivel ha llegado el
oportunismo y la degeneración al interior de la burocracia del
movimiento obrero

DIRIGENTE SINDICAL DE LA EMPRESA
CHINA RAILWAY FUE DESPEDIDO
POR DENUNCIAR ABUSO LABORAL
Está prohibido de trabajar en ninguna de las empresas chinas
que operan en el país.
El gobierno hace la vista gorda ante el abuso de los chinos.
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LOS CANALLAS DE LA
CONFEDERACIÓN DEL
MAGISTERIO URBANO
QUIEREN AMORDAZAR
Y LIMITAR LA LUCHA
DE LOS MAESTROS

E

stos lacayos, obligados a dar cumplimiento a las resoluciones
de la Conferencia Nacional Extraordinaria realizada en
Cochabamba el 29 de abril, han emitido el instructivo 05/ 2019
donde señalan:
"Organizar la jornada de movilización sin suspensión de
actividades escolares para el jueves 9 de mayo…
"Las consignas de movilización por ningún motivo pueden
tergiversarse enarbolando aspectos políticos ni problemáticas
regionales.
"Las federaciones regionales y departamentales deben hacer
llegar el reporte de las acciones asumidas en la jornada de
movilización de la CTEUB. …”

EMPRESA CHINA RAILWAY
NO CUMPLE CON ACUERDOS
FIRMADOS EL PASADO 26 DE ABRIL

TRABAJADORES DE CHINA
RAILWAY ADVIERTEN
CON NUEVO PARO

E

l representante de los contratistas, Marcos Curvara, afirmó
que los trabajadores de la empresa China Railway
Construction Corporation (CRCC), empleados en la construcción
de la carretera Rurrenabaque-Riberalta, presentaron al menos
500 reclamos al Ministerio de Trabajo, en los cuatro años que
lleva la obra.
Las quejas se refieren en su mayoría a las condiciones de vida y
trabajo en los campamentos, ya que, la empresa china no cumple
con los requisitos mínimos.
Los negreros chinos saben que tienen la tolerancia del gobierno
que hace la vista gorda frente a los abusos a sus obreros.
Entre otras cosas, el acuerdo que se suscribió el pasado 26 de
abril, señala que "el trabajador deberá presentar toda la
documentación previa para iniciar su trámite de seguro en la caja
de salud". Lo que demuestra que los trabajadores no están
asegurados a la CNS cuando ello es obligatorio para la empresa
toda vez que son contratados
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PELEA ENTRE
LACAYOS

C

omo ya analizamos en un número anterior, un
grupo de parlamentarios de la oposición de
derecha, tuvo la ocurrencia de enviar una carta a
Donald Trump para pedirle que, en su condición de
presidente de la potencia más importante del
planeta, interceda ante las instituciones
internacionales encargadas de velar por la
preservación de la democracia para impedir la
candidatura de Evo Morales y García Linera.
Esta miserable oposición parlamentaria muestra
así su impotencia para frenar al presidente
indígena ambicioso que pretende eternizarse en el
poder, no importa limpiándose el trasero con las
Constitución y la Ley Electoral. Vergonzosamente
acude al opresor foráneo para pedirle que actúe
como árbitro todo poderoso de la política interna del
país.
Para el gobierno esto le cayó como anillo al dedo
para dárselas de antiimperialista. No se dejó
esperar la reacción del oficialismo que, por todos
los medios ha clamado la necesidad de expulsar a
los firmantes de la carta por traidores a la Patria
como si Evo Morales y su pandilla no fueran otros
agentes de las transnacionales imperialistas. Los
cínicos pretenden aparecer como unos
inmaculados "antiimperialistas" cuando todos los
días están entregando los recursos naturales al
imperialismo a vil precio.
La reacción de estos opositores fue reafirmarse en
lo que les parece lo más natural del mundo: solicitar
al imperialismo que intervenga en la política interna
del país en nombre de la democracia. También
recurrieron al bárbaro presidente del Brasil, Jair
Bolsonaro, quién gustoso aceptó interceder porque
se respeten los resultados del 21F.
Se trata de una pelea entre lacayos del mismo amo.
Todos estos miserables sirvientes deben ser
echados del poder si realmente se quiere
resguardar la soberanía nacional frente al opresor
foráneo.
El sometimiento al imperialismo de la burguesía y
sus gobiernos, incluido el "antiimperialista" MAS,
es intolerable, acabar con ella es una necesidad
urgente.
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EL P.O.R. DENUNCIA ATAQUE FASCISTA DE LAS HORDAS
MASISTAS CONTRA MAESTROS Y UNIVERSITARIOS
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LAS ELECCIONES, CIRCO DE
TRANSFUGAS ELECTOREROS

E

l gobierno en todos sus niveles e instituciones del
Estado está hundido hasta el cogote en la corrupción. El
actual bullado caso Medina, por ejemplo, es una prueba de
ello. Pero todavía más contundente es que el Viceministro
de defensa Social, Felípe Cáceres, (Zar antidroga) tenga
una fortuna personal de 9 millones de Bs. "producto de su
trabajo".
Seríamos unos estúpidos o unos hipócritas interesados
como los políticos opositores de derecha, si sostuviéramos
que la corrupción es un mal de este gobierno únicamente. La
corrupción es un mal endémico del capitalismo donde el
dinero significa poder, seguridad y bienestar. Por dinero se
roba, se mata, se explota sin misericordia al prójimo. La
búsqueda de la riqueza es el objetivo central al que el
capitalismo induce a la población. No importa cómo. Todo
vale. La moral burguesa es sólo una tapadera para encubrir
toda clase de actividades delictivas.
La razón última por la que los politiqueros de la burguesía
aspiran con desesperación a encumbrarse en el poder aquí
y en todo el mundo capitalista, es hacerse ricos y poderosos
a costa del Estado a cambio de proteger los intereses de la
burguesía, es decir, la explotación del hombre por el
hombre, como señala Marx.
" Si nos detenemos a analizar a los personajes que han
llegado a situaciones oficiales expectables y ostentan
fortunas tan cínica como velozmente amasadas, se constata
invariablemente, con una que otra excepción que tampoco
dejan ya de ser sospechosas, que se trata irremisiblemente
de tránsfugas y apóstatas que descaradamente defienden
esto y pueden también defender lo contrario. Se trata de
sujetos de mala madera, de demagogos inevitables, de
políticos profesionales a su servicio personal, que militan
despreocupadamente en diferentes capillas con desplante y
mal ejemplo, lastimando los sentimientos de dignidad y
decoro que son atributos de la persona humana."(Párrafo
muy actual tomado de "La Chispa" No. 50, órgano regional
del POR, Sucre, 16 de noviembre de 1993)
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Así vemos actualmente a estalinistas
traidores y contrarrevolucionarios, que
presumieron de marxistas, encumbrados en
el gobierno, convertidos en los peores
enemigos de la lucha de los trabajadores;
matones de la Media Luna ahora actuando
como grupos de choque del masismo;
socialistas de pacotilla, ex movimientistas,
ex adenistas, ex ucesitas, en fin ex militantes
de toda la fauna de partidos políticos
burgueses, muchos ya desaparecidos,
inclusive algunos ex universitarios uristas
renegados, todos convertidos en unos
redomados mamones amarra-huatos del
Evo, desesperados por no soltar la
mamadera. Este camaleonismo también se
da en el campo de los politiqueros de la
oposición derechista al gobierno de Evo.
"Toda esta mugre que apesta es una escuela
de traición y de deslealtad que repudian y
rechazan la clase obrera y los
revolucionarios. … Ante la evidencia de tanta
mugre, tanta deslealtad y tanto arribismo
oportunista…"(ídem.), LA CLASE OBERA,
LOS HUMILDES Y LOS EXPLOTADOS
DEBEN VOTAR NULO O BLANCO,
PORQUE NO DEBEMOS ELEGIR A
TRANSFUGAS DESPRECIABLES Y
LACAYOS DE LA CLASE DOMINANTE."
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