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¡ABAJO EL GOBIERNO ASESINO!
PERSIGE, ENCARCELA Y ASESINA
A LOS COMPAÑEROS DE LOS YUNGAS

¡ABAJO EL GOBIERNO CORRUPTO, MENTIROSO!

¡ABAJO EL GOBIERNO
LADRON!
USA ARBITRARIAMENTE EL DINERO DE
LOS TRABAJADORES QUE APORTAN A
LA CAJA PARA IMPLEMENTAR
SU DEMAGÓGICO
S.U.S.

¡ABAJO EL GOBIERNO ANTIOBRERO!
INCREMENTA LA DESOCUPACIÓN PERMITIENDO DESPIDO Y CIERRE
DE FUENTES DE EMPLEO Y EL ABUSO PATRONAL
EL GOBIERNO MASISTA DE EVO MORALES ARREMETE BRUTALMENTE
CONTRA TODOS LOS SECTORES QUE CUESTIONAN SU POLÍTICA
ANTIPOPULAR Y ANTIOBRERA

¡¡ES LA HORA DE UNIR LA LUCHA INDEPENDIENTE DE
LOS EXPLOTADOS PARA FRENAR LA CORRUPCIÓN,
EL ABUSO, LA ARBITRARIEDAD Y LA REPRESIÓN DEL
GOBIERNO MASISTA!!

¡¡¡NI LA NUEVA DERECHA MASISTA!!!
¡¡¡NI LOS VIEJOS DERECHISTAS!!!

¡VIVA EL VOTO NULO O BLANCO!

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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LOS GOBIERNOS REFORMISTAS BURGUESES
NADA TIENEN QUE VER CON EL VERDADERO SOCIALISMO

P

roducto del fracaso histórico de la respuesta neoliberal, privatista y profundamente antiobrera, a la crisis estructural
capitalista (finales de la década de los 90), los explotados de los países del orbe y en especial de América Latina
promovieron importantes movimientos de resistencia e insurgencia contra el modelo de libre mercado. Este estado de
ánimo de rebeldía generó las condiciones para el surgimiento de un discurso demagógico de aparente radicalidad barnizado
de "izquierda", "revolución" y "anticapitalismo", logrando despertar ilusiones en las masas explotadas que se tradujo en
masivas votaciones electorales a favor de estos candidatos. Estos nuevos gobiernos caracterizados como nacionalreformistas burgueses abren un nuevo ciclo político en el continente sur. En 1999 asciende al poder Hugo Chávez en
Venezuela, continúa Lula da Silva en Brasil el 2003, el mismo año Néstor Kirchner en Argentina, Tabaré Vásquez el 2005 en
Uruguay, Evo Morales el 2006 en Bolivia, Rafael Correa el 2007 en Ecuador y Daniel Ortega el mismo año en Nicaragua.
Etapa reformista en el poder que dura casi dos décadas, y que hoy se cierra con la agonía de los últimos "caudillos"
populares. 20 años en los cuales los trabajadores del continente han vivido en carne propia la experiencia fallida de este
experimento político. Las esperanzas que se habían generado para la mayoría de los sectores desposeídos de la sociedad,
terminaron frustradas por la incapacidad de estas políticas socialdemócratas de superar el atraso precapitalista y la
condición de países capitalistas atrasados anclados en el extractivismo de materias primas, y como consecuencia, la
precaria situación de la calidad de vida de las familias de la clase obrera, ni que hablar de haber superado nuestra condición
de semicolonia del imperialismo, dependientes del capital financiero internacional.
En cada país, estos gobiernos reformistas han estructurado planteamientos políticos de acuerdo a sus particularidades
nacionales según su grado de desarrollo capitalista y su mecánica de clases. Pero en el fondo tienen una misma matriz
teórica conceptual, inspirados en las ideas del "posmodernismo" y del "post marxismo" ("Socialismo del Siglo XXI") de los
años 90.
Entre sus premisas fundamentales están las siguientes:
1) Parten del convencimiento de que las ideas del marxismo clásico no estarían vigentes en un mundo globalizado y
tecnológico, por lo tanto hay que "actualizarlas". Coincidiendo con el imperialismo al afirmar un supuesto fracaso histórico del
"socialismo histórico" del siglo XX. 2) hablan de hacer una revolución "pacifica" y "democrática", sin tocar ni un pelo a la gran
propiedad privada, basamento de la sociedad capitalista. Ninguno de los supuestos revolucionarios de Venezuela, Brasil,
Argentina, Bolivia, etc., expropió los medios de producción a la burguesía una vez llegado al gobierno. Más bien terminaron
conciliando los intereses de la "revolución" con los intereses de los capitales nacionales y extranjeros. 3) Coinciden en que la
lucha de clases ya no estaría vigente, que en su lugar habría que pensar en mejorar el relacionamiento con los dueños del
capital (burguesía), ahora llamados benévolamente "empleadores"; abriendo una "nueva" era de convivencia con los países
imperialistas de occidente y oriente. En Bolivia el indigenismo proburgués asimila a sus nuevos aliados como "socios y no
patrones", basado en una lógica de "reciprocidad y complementariedad de opuestos" (filosofía andina). 4) Coinciden en
desconocer la dirección política de la clase obrera en la lucha de la nación oprimida, en su lugar, promueven a los indígenas,
militares patriotas, intelectuales de izquierda, colectivos, etc. 5) Reconocen la hegemonía de la economía de libre mercado
como una realidad inobjetable, por lo que sus gobiernos mantienen, en lo central, la orientación neoliberal de gobiernos
anteriores, combinándolo con políticas estatistas. Poniendo límites a las nacionalizaciones y abriéndose a recibir con agrado
a las inversiones foráneas. 6) Abandonan totalmente el objetivo final de la lucha revolucionaria por destruir el capitalismo, y
sobre sus cenizas construir el socialismo y comunismo. 7) Abocándose sólo a promover políticas de corte reformista
buscando redistribuir el excedente económico con mejores condiciones "en favor de las mayorías desposeídas", señalan.
A consecuencia de la caída del Muro de Berlín y la disolución de la URSS, la descorazonada "izquierda posmoderna", asumió
como ciertas todas las premisas teóricas de la proclama imperialista del supuesto fin del "socialismo real" y "fin de la historia"
que anuncia la eternidad del capitalismo. La crisis financiera del 2008 que arrastró al colapso al conjunto de la economía
mundial, puso en evidencia las insalvables contradicciones internas de un capitalismo senil en su fase de decadencia;
acontecimiento que demostró el falso rejuvenecido e "inmortal" capitalismo. Realidad que demostró la inutilidad de las
teorías económicas y políticas burguesas y las teorías de los "socialistas siglo XXI", al momento de interpretar el
funcionamiento del capitalismo en este nuevo milenio.
(DE: EL "SOCIALISMO DEL SIGLO XXI" Y EL GOBIERNO DE EVO MORALES, Conferencia nacional del POR 2019.)
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LAS LUCHAS SECTORIALES Y LA NECESIDAD
DE IMPULSAR SU GENERALIZACIÓN

E

s un hecho incuestionable que, en la
actualidad, Bolivia es escenario de
movilizaciones de diferentes sectores
por objetivos también diferentes y el
gobierno no atina a dar respuestas a los
mismos. En el norte cruceño, los pequeños
productores de soya bloquean la vía troncal
que une Santa Cruz con el Beni por más de 8
días causando una pérdida de millones de
dólares a los ganaderos y a otras actividades
económicas; los médicos declaran paros de
24 y 48 horas en rechazo a la promulgación de
una ley que dispone la construcción de 67
hospitales con recursos de la Caja Nacional
de Salud en lugares donde no existenten
usuarios del seguro social a corto plazo,
revelando así la intención del gobierno de
usar los recursos, la infraestructura y el
equipamiento de la Caja en beneficio del
Seguro Universal de Salud (SUS); los
maestros urbanos se movilizan en rechazo de
la circular 10/2019 que dispone la
contratación de profesionales libres para
llenar cargos técnicos en la educación,
afectando el Escalafón Docente y abriendo
las puertas para declarar la actividad docente
en profesión libre; los comerciante
minoristas, todos los días, ocupan las calles
contra los impuestos que cada día son más
leoninos; los cocaleros de los Yungas paceños
se movilizan exigiendo la liberación de su
dirigentes presos y rechazando la descarada
intervención del gobierno a ADEPCOCA,
etc., etc.
No es de extrañar que los sectores,
inicialmente, se movilicen por sus problemas
concretos ligados a su existencia diaria. Estas
movilizaciones, al no encontrar una
satisfacción por parte de la autoridad pueden
esfumarse en medio de la impotencia; pero,
en circunstancias excepcionales, pueden
proyectarse en sentido a su unificación,
transformándose de puramente
reivindicativas en políticas porque ponen en
cuestión el destino del poder político.
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En la situación actual, aparecen algunos elementos que
pueden generalizar las movilizaciones sectoriales, uno de
ellos es el problema de la Caja Nacional de Salud porque
no se trata de un problema que sólo interese a los médicos
sino también a los trabajadores de los diferentes sectores
dependientes del Estado y de la empresa privada o el
problema de los impuestos que involucra a los
comerciantes, a los trabajadores y a la población toda
porque es ella la que, en última instancia, carga con esta
obligación.
De manera general, la profundización de la radicalización
de las masas abre el camino de la generalización de las
movilizaciones sectoriales; los explotados y oprimidos
movilizados suelen sacar de sus entrañas los instrumentos
eficaces para canalizar sus lucha, éstos desarrollan una
capacidad creadora en la acción. La tarea que se debe
cumplir, desde las bases, toda vez que están ausentes las
direcciones nacionales independientes al gobierno, es
crear organizaciones que puedan canalizar el malestar de
las masas. Por ejemplo, en los últimos días se está gestando
una cumbre de organizaciones sociales y campesinas con
la finalidad de conformar un pliego único nacional que
represente los intereses de todos los sectores movilizados
para propiciar movilizaciones conjuntas y cada vez más
efectivas para lanzar a los combatientes a las calles.
La cumbre que se gesta debe estar conformada por los
representantes de sectores que realmente están en la
posibilidad de articular grandes movilizaciones, se trata de
sectores reales y no simplemente siglas de impostores
interesados en lograr alguna notoriedad para luego
negociar un puesto en el parlamento con los políticos en
carrera electoral. En lo que hay que tener mucho cuidado
en este trabajo es en impedir que los oportunistas
aparezcan en el camino para desvirtuar en verdadero
sentido de la lucha marcando muy bien los objetivos que se
plantean. No basta sólo el pliego único, en este momento
es preciso fijar una posición clara frente al problema
electoral para preservar la independencia política de la
organización que se vaya a crear.
El documento que se vaya a aprobar debe partir del
convencimiento de que las futuras elecciones, además de
fraudulentas no son la repuesta a los problemas de los
explotados y del país. Cualquier gobierno que surja del
voto cumplirá la tarea de cargar sobre las espaldas de los
más pobres todo el peso de la crisis.
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Trinidad Pampa

¡FUERA DE LOS YUNGAS; GOBIERNO ASESINO!
GOBIERNO ASESINA Y PERSIGUE A DIRIGENTES COCALEROS,
FOMENTA PARALELISMO SINDICAL CON PROTECCIÓN POLICIAL

E

l conflicto entre los cocaleros y el gobierno se
agudiza. el pasado Miércoles 12 de junio,
campesinos y cocaleros encontraron una poza de
maceración de coca y denunciaron que fue
instalada por gente afín al MAS. Este hecho
provocó el enfrentamiento entre los pobladores de
la región yungueña organizados en grupos
beligerantes con un saldo de diez heridos. Cuando
la policía se hizo presente al día siguiente, en lugar
de investigar e identificar a los que instalaron la
poza de maceración, se limitaron a protegerlos y
hostigar al grupo apuesto.
Cuando todo parecía apaciguarse, el sábado por la
noche Miguel, Tatiana y Héctor Coico fueron
emboscados, brutalmente atacados con cuchillos y
machetes por un grupo abiertamente identificado
como oficialista; como consecuencia de este
ataque murió Miguel Coico, dirigente de Comité de
Autodefensa, y los otros dos trasladados al
Hospital de Clínicas de La Paz gravemente heridos.
En este incidente, donde se constata la directa
participación de oficialismo que no para en
perseguir a los dirigentes cocaleros de la región
opuestos al gobierno, está clara la intención del
gobierno de proscribir --usando la violencia-- todo
vestigio de oposición en la región. Provoca
enfrentamientos y muertes para tener el
justificativo para encerrar en las cárceles a todos
los dirigentes de ADEPCOCA y del Comité de
Autodefensa organizado por los productores de
coca que se han rebelado contra el gobierno y su
política de erradicación en la zona.

Mientras todo esto pasa en Trinidad Pampa,
paralelamente el gobierno asalta las
instalaciones de ADEPCOCA en La Paz,
roba computadoras seguramente con la
intención de falsificar pruebas para armar una
tramoya judicial y dar la apariencia de
legalidad a la represión contra los cocaleros
paceños.
Los criminales y los grupos de choque
masistas tienen las manos libres y la
protección de los aparatos represivos del
Estado. Estamos frente a un gobierno que,
cada día, acentúa más sus rasgos fascistas
para aplacar todo brote de resistencia a su
política claramente antipopular y
abiertamente identificada con las
transnacionales imperialistas y los sectores
más cavernarios del empresariado privado.
Los cocaleros no pueden ni deben seguir
siendo objeto de una caza de brujas,
corresponde a todas las organizaciones
sociales y direcciones sindicales
independientes impedir esta criminal política
del gobierno de Evo Morales. La única
manera de parar en seco la persecución
política y los asesinatos en los Yungas es
responder con grandes movilizaciones en la
ciudad de La Paz y del interior.
Ahora con el mayor de los cinismos pretende
inculpar a un menor de edad que es
inimputable del asesinato de Coicoy para
dejar libres a los mayores que participaron en

¡MUERA EL GOBIERNO DE EVO MORALES, ASESINO DE COCALEROS!
¡LIBERTAD PARA FRANKLIN GUTIERREZ, MÁXIMO DIRIGENTE DE ADEPCOCA!
LOS BOLIVIANOS NO DEBEMOS CAER EN LA ILUSIÓN DE QUE POR EL VOTO SE VA A CASTIGAR
A EVO MORALES ENCUMBRANDO A OTRO POLITIQUERO BURGUÉS IGUALMENTE OBEDIENTE
DE LA POLÍTICA ANTICOCALERA IMPUESTA POR EL IMPERIALISMO.

LA RESPUESTA ES ACABAR CON EL CHARCO ELECTORAL Y EL GOBIERNO
REPRESOR VOTANDO NULO O BLANCO.
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POR EL LIBRE CULTIVO, COMERCIALIZACIÓN
E INDUSTRIALIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA

L

os graves acontecimientos en los yungas de
La Paz, ponen una vez más sobre el tapete
de discusión el problema del narcotráfico y su
relación con los cocaleros, productores de la
materia prima para la elaboración de droga.
Con toda claridad el camarada Guillermo Lora
señaló que el flagelo de la drogadicción y el
narcotráfico es un fenómeno originado en los
países desarrollados y que nos ha llegado como
una fuerza invasora trastocando el uso ancestral
de la coca para el acullico (masticado de la hoja
de coca) al capitalista moderno de elaboración y
consumo masivo de cocaína.
El imperialismo, responsable de este "flagelo de
la humanidad" (una expresión más de barbarie
capitalista para la que no hay argumento moral
alguno que valga cuando se trata de hacer
negocio), ha desarrollado la teoría de que la
responsabilidad cae, en primer lugar, sobre los
productores de la hoja de coca. Y que la forma de
combatirlo es erradicando los cocales.
La consigna de lucha de los cocaleros no puede
ser otra que el libre cultivo, comercialización e
industrialización de la hoja de coca. No tienen
por que hacerse cargo de las taras de los gringos.
Que el problema del narcotráfico lo resuelva el
imperialismo en sus propias tierras combatiendo
la demanda de droga que de allí proviene.
El cocalero Evo Morales, en sus épocas de
dirigente activo del Chapare levantaba la
bandera del libre cultivo y comercialización de
la hoja de coca, pero ahora, desde el gobierno, se
identifica con la política del imperialismo con la
variante "nacionalista soberana" de que la tarea
de erradicar cocales, ordenada por el
imperialismo, la debe cumplir el Estado
Plurinacional boliviano y no la DEA. En varias
ocasiones se ha vanagloriado en sentido de que
su gobierno es más efectivo en la erradicación de
cocales excedentarios que la DEA.
Evo es un verdadero traidor de sus hermanos
cocaleros, un sirviente de la política
erradicadora del imperialismo y además,
parcializado con los cocaleros del Chapare
contra los de los Yungas.
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Cada día saltan en la prensa escándalos referidos a
descubrimientos de altos funcionarios masistas, policías,
jueces, etc. directamente implicados en el negocio del
narcotráfico. El negocio es tan lucrativo que la máxima
capitalista de la riqueza personal es incapaz de limitarse
por consideraciones morales.
La burguesía y sus gobiernos como el actual, los anteriores
y los futuros, está metida hasta el cuello en el narcotráfico.
Los carteles internacionales del narcotráfico son un poder
económico formidable que les permite infiltrarse en todos
los niveles de los Estados y los gobiernos burgueses como
lo hacían los gánster de los EE.UU. cuando la elaboración
y comercialización de bebidas alcohólicas estaban
prohibidas. La solución al problema fue, finalmente, la
legalización del consumo del licor.
Por ello no debe sorprendernos que mientras en los países
atrasados se reprime brutalmente a los productores
cocaleros y se persigue al tráfico de la droga, en los
EE.UU. y en Europa se aplique una política de tolerancia al
consumo adoptando la posición de víctimas. Política que
poco a poco apunta hacia su legalización primero con la
mariguana considerada como una droga "menos dañina" y
hasta benéfica para fines "recreativos y médicos".
A propósito reproducimos la siguiente nota de prensa:
"21/06/2019 - 14:28

Canadá Cannabis Marihuana
"Entre octubre de 2018 y marzo de 2019, la legalización de
la marihuana le aportó 186 millones de dólares
canadienses (139 millones de dólares estadounidenses) a
las arcas públicas de Canadá, según datos dados a
conocer este Miércoles.
Canadá se convierte en el gran laboratorio mundial de la
marihuana.
"El organismo público Estadísticas Canadá (EC) señaló
que las provincias canadienses habían recaudado 132
millones de dólares en impuestos (98 millones de dólares
estadounidenses), mientras que el gobierno federal había
recogido la cantidad restante.
"En octubre de 2017, Canadá se convirtió en el primer
país industrializado en legalizar el consumo de marihuana
para los mayores de edad con reglas similares a las de la
venta de alcohol.
El olor a cigarrillos de marihuana se ha convertido en
algo habitual en Toronto. / AFP”
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LOS ESTERTORES AGÓNICOS DEL M.A.S.

L

os llamados gobiernos neoliberales fueron cabal expresión de la miseria política de la incapaz burguesía nativa en
Bolivia y en Latino América en general, convencida de que la única forma de sobrevivencia del orden burgués en los
países capitalistas atrasados era a la sombra del imperialismo, sometiéndose enteramente a las reglas que éste imponga.

Todo esto en el marco del hundimiento del estalinismo contrarrevolucionario en el bloque soviético que dio lugar al
proceso de la restauración capitalista, y el bombardeo ideológico sobre la clase obrera mundial, en sentido de que la
historia estaba demostrando la inviabilidad del socialismo.
En Bolivia el neoliberalismo se concretizó en la llamada capitalización de las empresas del Estado, privatizándolas en
favor de las transnacionales bajo el principio de que la intromisión del Estado en el aparato productivo es perniciosa,
dejando libertad plena al capital privado imperialista y al libre juego de las fuerzas del mercado.
La rebelión de los oprimidos y explotados contra el entreguismo neoliberal vino impregnado de una profunda
indignación por la figura del "gringo" Sánchez de Lozada que hablaba el español con acento yanqui como poniendo de
relieve la alienación proimperialista de la burguesía blancoide, opresora de la mayoría nacional de fuerte raigambre
indígena. La furia popular estalla en octubre de 2003, hecha del poder al odiado "gringo" Sánchez de Lozada pero en
condiciones en que el proletariado está políticamente ausente.
El golpe de Estado banzerista orquestado por el imperialismo contra la Asamblea Popular, tuvo como una de sus
consecuencias el que la clase obrera retrocediera en sus objetivos estratégicos y fuera arrastrada por la izquierda
reformista al campo de la lucha por la instauración de la democracia burguesa como respuesta a la dictadura gorila. Pero,
la democracia formal burguesa en las condiciones de atraso y pobreza del país sólo puede darse como una caricatura que
apenas oculta la dictadura burguesa concentrada en el poder ejecutivo. Para las masas, la democracia burguesa sólo trajo
más corrupción, más hambre y más opresión. La relocalización movimientista acabó dispersando al sector políticamente
más avanzado del proletariado, profundizando el retroceso político de la clase obrera.
Todos estos factores conspiraron para que la rebelión de las masas oprimidas se expresara a través de la reivindicación
nacional de las mayorías indígenas humilladas por la opresión colonial y la de sus descendientes republicanos, dejando
de lado la lucha clasista.
Un Evo Morales revolucionario por el sólo hecho de su condición indígena fue un invento de las masas. La ilusión de que
un gobierno dirigido por un indígena proveniente del pueblo mismo, por primera vez después de 500 años de opresión y
marginamiento social, era suficiente garantía de gobierno revolucionario al servicio de los explotados y oprimidos, ganó
la conciencia de las masas. Esa ilusión ha sido el único pero poderoso sustento político del MAS y de su caudillo Evo
Morales asentado en ese sentimiento de identidad con el hermano Evo.
El hecho de que éste se esforzara desde el primer día en dejar claro ante la burguesía que sería respetuoso de la gran
propiedad privada y se presentara ante ella ofreciendo garantizarles estabilidad social, ponía en claro cuál sería el
contenido político de su gobierno de servicio de la burguesía y el imperialismo.
Luego de 13 años de gobierno, todo esto se ha hecho evidente, la ilusión de las masas en el hermano Evo, prácticamente
se han esfumado. Ahora la burguesía, la banca, la oligarquía terrateniente del Oriente, los empresarios privados y las
transnacionales son sus mejores aliados. El propio imperialismo ha llegado a la conclusión de que la reelección de Evo es
su mejor alternativa para las elecciones de octubre, como ha dejado establecido el apoyo del Secretario General de la
OEA, pese al desconocimiento antidemocrático por parte del gobierno del resultado del referéndum del 21 de febrero de
2016 (21F) que rechazó la repostulación de Evo por tercera vez.
Los explotados se sienten traicionados y se separan del gobierno, la corrupción gubernamental les indigna. Sin embargo,
los llamados de los opositores de la vieja derecha convocando a las masas a ganar las calles en defensa de la democracia
no encuentran eco en los sectores oprimidos de las masas. Las elecciones no entusiasman a las masas que luego de más
de treinta años de "democracia" burguesa saben por experiencia que éstas no resuelven nada.
Evo ha perdido el único capital político que tenía: la ilusión de los explotados y oprimidos en él por su condición
indígena. Por eso podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el M.A.S. y su caudillo Evo Morales agonizan
políticamente y su desesperado afán por mantener el control de las masas apoyándose en una burocracia sindical venal,
servil a cambio de una diputación u otros cargos en el aparato del Estado, el fraude que ya sin ningún recato prepara a fin
de aferrase con uñas y dientes al poder, la represión brutal contra los sectores de las masas que se niegan a someterse al
gobierno, etc., son los estertores de esta agonía.
Los explotados están nuevamente en las calles reclamando por sus necesidades, al margen del circo lectoral. Con todo
acierto el POR, alienta el rechazo de las masas a la farsa electoral burguesa y a la "democracia" burguesa. Lo que
corresponde ahora es ayudar al proletariado a que retome la línea de su tradición revolucionaria y se coloque a la cabeza
de la lucha de todos los explotados y oprimidos.
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EL P.O.R. ES EL PUENTE QUE PERMITE QUE EL
PROLETARIADO ACTUAL SE ENCUENTRE
C O N S U PA S A D O R E V O L U C I O N A R I O

E

l Partido está empeñado en la tarea
de ligar al nuevo y joven
proletariado a su tradición
revolucionaria. Estamos en ese camino y
existen clarísimos síntomas de que
importantes sectores, apalancados por la
agudización de la crisis económica,
empiezan el reencuentro con su programa
abandonado durante la etapa del retroceso
que aún no se logra remontar. El
desarrollo de la clase en todos sus
sectores no es homogéneo,
unos permanecen
atrapados por la
demagogia y el chantaje
del gobierno y otros están
en pleno proceso de su
emancipación política.
Es partiendo de esta
premisa teórica que el
Partido actúa en el seno
del proletariado minero
consciente de que es el
puente para el
reencuentro de la clase
con su pasado
revolucionario
conquistado en el ascenso
entre 1946 a 1971. Ese
pasado está plasmado en
el programa del POR, en
la Tesis de Pulacayo, en la
Tesis de Colquiri - San José, en la tesis del
IV Congreso de la COB y en el
documento constitutivo de la Asamblea
Popular. Para el joven proletariado
minero, hoy extraviado en una suerte de
colaboracionismo con el reformismo de
contenido burgués, el fantasma de la Tesis
de Pulacayo ronda en su cabeza; y sin
explicarse y sin conocer plenamente su
contenido, siente orgullo de ese programa
porque es la creación de su clase.
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Es el Partido quien tiene que encontrar los caminos más
directos para que la clase capture lo esencial del
programa revolucionario partiendo de las experiencias
que, a diario está viviendo. Ahora ese trabajo consiste
en insistir en la necesidad de la independencia política
de las organizaciones sindicales que, en el presente
proceso, debe plasmarse en el retorno a la pérdida de las
ilusiones democráticas.
La clase no empieza el proceso de su
emancipación política respecto del
Estado burgués y de sus expresiones
políticas a partir de consignas
abstractas; es necesario
aplicar el programa de
transición partiendo de
las necesidades concretas
de los explotados a través
de una plataforma de
reivindicaciones que
terminen desnudando la
incapacidad de la clase
dominante y de su
gobierno con barniz
indígena. A cada medida
demagógica con fines
electoralistas del gobierno
hay que plantear otras más
radicales que muestren las
limitaciones del régimen, un
ejemplo claro es lo que se ha
hecho con referencia al
Sistema Único de Salud (SUS).
El gobierno plantea la salud gratuita para todos los
bolivianos y el Partido responde que debe ser
íntegramente financiado por el gobierno destinando
mensualmente el 10 % del sueldo mínimo nacional por
cada boliviano que no goza de seguro social de salud; el
Estado no está en condiciones de materializar esta
medida y las posibilidades de volcar a la población a las
calles está a la orden del día.
DE: Documento político de la Conferencia del POR 2019, 22 de
junio de 2019.
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El bárbaro concepto democrático de Evo:

UNANIMIDAD Y
CONSENSO
(lo que solo es posible a palos)

E

n ocasión de la promulgación de una Ley de
creación del municipio de San Pedro de
Macha, el presidente Evo Morales afirmó que la
democracia de mayorías y minorías, "es una
democracia importada de Europa; cuando hay
mayorías y minorías siempre hay resentidos.
Aunque la mayoría tenga razón, las minorías
que pierden ya quedan resentidas y hay peleas, a
veces por intereses personales o sectoriales".
Acotó que el modelo a recuperar es el de las
comunidades indígena-originaria-campesinas
que se basa en la unanimidad y en los consensos.
En realidad, la "democracia" que postula es la
que se asienta en la liquidación de las minorías;
en palabras del dirigente campesino de ese
pueblo: a los que se oponen "los
envenenaremos".
El cuento insostenible de la "reserva moral" de
los indígenas se convierte ahora en brutal
franqueza: los intereses de las élites campesinas
masistas (porque el resto, la masa, las bases,
continúan en la miseria y el abandono) se
imponen como "consenso" por las buenas o a
palos. Véase, sino, lo que pasa en los Yungas
paceños...(C.A.)

PARO DE 48 HORAS Y MARCHA
POR EL CENTRO PACEÑO
EN RECHAZO A LA
LEY DE PRIORIDAD NACIONAL
PROMULGADA POR EL GOBIERNO

E

l gobierno en su desesperación por
eternizarse en el poder recurre a la
demagogia más descarada. El Sistema Único
de Salud es un ejemplo de ello. No existen las
condiciones materiales para dar cobertura de
salud universal. Pero para el gobierno eso no
importa. De lo que se trata es de crear la
ilusión y engatusar a la gente.
Ahora el gobierno demagogo ha dado un
atrevido paso en sentido de meter mano a los
aportes de los trabajadores a la CNS para
construir, dice, 57 centros de salud y 10
hospitales de primer, segundo, tercer y cuarto
nivel, la mayoría en poblaciones menores
donde prácticamente no hay asegurados. El
propósito es, a todas luces, confiscar los
recursos de la CNS para sus fines proselitistas
de implementación del SUS sin que le cueste
un centavo al Estado.
Una masiva marcha de los trabajadores y
médicos de la CNS que congestionó el centro
paceño y un contundente paro nacional de 48
Hrs. han sido la primera respuesta en defensa
de la CNS rechazando la confiscatoria "Ley de
Prioridad Nacional de Desarrollo y
Crecimiento de la CNS".

PEQUEÑOS PRODUCTORES DE SOYA PIDEN
NACIONALIZACIÓN DE LAS ACEITERAS

P

roductores y sectores sociales de San Julián, Cuatro Cañadas, Yapacaní, determinaron
radicalizar las medias de presión para exigir el pago de 300 dólares por tonelada de soya a las
industrias, además solicitarán al Gobierno la nacionalización de las aceiteras y no descartan la
toma de las instalaciones. El representante de la Federación de Interculturales, Wilson Cáceres,
detalló que la última propuesta recibida fue de 240 dólares por tonelada, cifra que no cubre dijo los
costos de producción y menos deja ganancias para el sector. "No se descarta la toma de las industrias
para su nacionalización porque están siendo chupa sangre de los productores, es momento que nos
unamos y definan un precio justo, que las industrias nos paguen" señaló.
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LA MASACRE DE
SAN JUAN

H

acen ya 52 años, la noche del 24 de junio de 1967
cerca a la madrugada, cuando los mineros
celebraban la tradicional fiesta de San Juan, tropas del
ejército asaltaron el campamento de la mina de Siglo
XX en una sangrienta acción disparando a mansalva
con un saldo de 20 muertos y 72 heridos.
La dictadura militar del Gral. René Barrientos, había
surgido de las entrañas del gobierno movimientista,
resultado de la rápida derechización del nacionalismo
pequeño-burgués.
El MNR, encumbrado en el gobierno por la revolución
acaudillada por la clase obrera el 9 de abril de 1952,
que desplazó del poder a la vieja feudal-burguesía, se
enfrentó al problema de cómo controlar a las masas
radicalizadas y al peligro de una COB armada que
había nacido como un verdadero poder de las masas
bajo dirección proletaria. Presuroso recurrió a la
protección del imperialismo que condicionó su ayuda
a que: uno, se reconstituyera el ejército; segundo, se
erradicara de las minas a los agitadores "comunistas";
tercero, se tomaran medidas drásticas para la
recuperación económica de la minería nacionalizada
(Plan Triangular) y cuarto, se desarrollaran proyectos
sociales dirigidos a los campesinos a cargo del ejército
reconstituido bajo tutela norteamericana, como una
forma de contrarrestar las presiones socializantes de
los mineros. Eso fue la Alianza para el Progreso
consensuada entre el gobierno de Paz Estenssoro y la
administración Kennedy.
Cuando el gobierno de Paz Estenssoro ya no pudo
controlar la rebelión de las masas y particularmente del
proletariado minero que rápidamente comenzaban a
diferenciarse del gobierno movimientista, sobrevino el
golpe de Estado encabezado por los Grales. Barrientos
y Ovando. Un gobierno militar totalitario para imponer
a sangre y fuego la política imperialista. La dictadura
de Barrientos se apoyó en el llamado pacto militarcampesino producto de la estrategia antiobrera
diseñada por el imperialismo.
Los mineros preparaban un ampliado clandestino del
que, entre otras cosas, se decía, saldría una resolución
de apoyo a la guerrilla del Che que operaba en
Ñancahuasú.
El dictador Barrientos y el Alto Mando Militar deciden
entonces, tomar por sorpresa los campamentos
mineros y ahogar en sangre el "peligro comunista".
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SOBRE EL PROCESO
DE CAMBIO MASISTA
¿Algo ha cambiado realmente en Bolivia?
¡Claro que sí! Ni duda cabe que se han
producido profundos cambios en la vida de
los masistas.
La principal bandera indigenista del Proceso
de Cambio masista fue la "Inclusión Social"
que en la práctica se redujo a puro
formalismo. Cambiar el nombre de
República por el de Estado Plurinacional,
hacer girar las manecillas del reloj del
Parlamento al revés dizque porque estamos
en el hemisferio sur, legalizar nuevos
símbolos patrios alusivos a las naciones
indígenas, colocar carteles de "todos somos
iguales ante la ley" -pero obviamente no en la
vida- e "incluir" en todos los niveles del
aparato del Estado a masistas de rostro
moreno, algunas simpáticas cholitas en los
estantes de atención al público en las oficinas
y a una jauría de "izquierdistas", pobretones
en su mayoría, dispuestos a amarrarle los
huatos (cordones de zapato) y ensalzar la
magnífica figura de Evo Morales
endiosándolo a cambio de cambiar sus vidas
de una vez y para siempre.
Ni duda cabe que la vida de los "incluidos" ha
cambiado radicalmente. Ahora son
millonarios con abultadas cuentas bancarias
"producto de su trabajo" como aclaró muy
ufano Felipe Cáceres, Viceministro de
Defensa Social y Sustancias Controladas y
antes secretario de defensa sindical y
secretario general de la Federación de
Productores de Coca del Trópico de
Cochabamba.
Y viene al caso, el caso de la diputada del
MAS, Susana Rivero. Terrible inquisidora,
investigadora de opositores. Viene de una
familia de ganaderos medianamente rica y
ahora resulta que se hace la loca cuando la
periodista Amalia Pando, la emplaza a que
explique de dónde salió el dinero para que ella
y su familia resultaran propietarias de
Gravetal, la empresa soyera más grande de
Santa Cruz.
Pero, en la vida de los campesinos, los
obreros, los miles y miles de cuentapropistas
que se gana el pan diario en las calles, nada ha
cambiado.
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Santa Cruz

Tiza Roja No. 44, julio 2019, URMA Santa Cruz
Jornadas Pedagógicas de Primaria en mayo:

DESASTRE EDUCATIVO SE QUIERE DESCARGAR
SOBRE EL MAESTRO

v

arias unidades educativas de los
distritos unas jornadas
pedagógicas para maestros de
primaria, respondiendo a la evaluación de
la reforma, que arroja malos resultados y
asusta a las autoridades. Es que en el
campo de la aplicación de la Ley Siñani
Pérez los niños no logran asimilar o
desconocen el manejo de las materias
instrumentales como lenguaje-escritura,
desarrollo de la lectura comprensiva,
relaciones cuantitativas en matemáticas,
dominio y aplicación de las ciencias
sociales y naturales, y eso tiene su efecto
en el ciclo secundario.
El desastre está a la vista incomodando a
las autoridades educativas y no sólo a
ellos sino a la propia población que ve la
calidad educativa por los suelos reflejada
en los comentarios de pedagogos,
organizaciones vinculadas a la educación
y de los mismos padres.

Asimismo los cursos del PROFOCOM no
generaron mejores resultados, fueron
inútiles, pero sí mermaron los bajos
ingresos de los maestros y hasta
provocaron crisis familiares. Los actores
de la educación dicen "no aprendimos
nada nuevo" sólo fueron malos repasos de
lo visto en la Normal. Además a fin de año
el maestro está casi obligado a
promocionar alumnos que no están
preparados porque la "retención" es un
calvario. El resultado: en secundaria la
mayoría carece de vocabulario, no lee
correctamente y menos comprende. Así es
cuesta arriba el trabajo en ese ciclo. Los
que cuestionan y pretenden aplicar lo que
saben, exigiendo a los estudiantes, están
muy limitados.

Los maestros señalan una serie de factores
que contribuyen a este fracaso. Están las
resoluciones del Ministerio de Educación,
emitidas a cada inicio de gestión sin el
consenso de los maestros, por falta de
reglamentación de la Ley 070.

Todo se origina en la concepción subjetiva
de la 070, pensada al margen de la
realidad, que introduce supuestos saberes
y prácticas culturales ancestrales que
reducen tiempo útil para desarrollar las
disciplinas científicas, aumentando
materias sin carga horaria, improvisando
docentes no preparados para primaria e
inicial por falta de docentes en el distrito
debido a la racionalización y otros
factores.

Advierten que se perjudica el trabajo en
aula exigiendo a los educadores una serie
de informes administrativos innecesarios.
Menos enseñanza pero más evaluación y
papeleo burocrático desmotiva y frena la
actividad pedagógica.

Ante este desastre el gobierno quiere
descargar el fracaso de su Ley sobre los
maestros y liberarse de su responsabilidad.
Las jornadas son ya eso, creer que no están
preparados, que no saben aplicar y que
ellos originan el desfase.
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U Abierta
URUS - URDA

A

5 época, número 920

28 de junio de 2019

Wila U

Vocero estudiantil - Nro. 5, JUNIO del 2019,segunda época. 0,50 ctv.

EL TROSKO NO SE VENDE NI SE ALQUILA
La palabra "trosko" todos la mencionan para referirse a alguien, pero casi nadie sabe a
qué tipo de persona se refirieren. Si alguien reclama es "trosko", si alguien denuncia a
gritos por algo injusto es "trosko". En La Paz, en El Alto, en Cochabamba o Santa Cruz
"el trosko" es la palabra para referirse a alguien que protesta, que marcha, que organiza
y moviliza, o simplemente para referirse a uno que "jode mucho" a todo el mundo.
En estas referencias al "trosko", no pocas veces sin motivo alguno y de forma
equivocada casi siempre, se le cargan de acciones negativas como eso de vándalo,
pandillero o delincuente, generalmente cuando la lucha política se agudiza y los
enemigos no ven otra que mentir y difamar. En las paredes de la UPEA, últimamente,
aparecieron grafitis para difamar a personas reconocidas públicamente por si filiación
política. Los grafiteros los difamaban falsamente de corruptos. Los autores de
semejante campaña tenían el poder de disponer de los muros de la Universidad para
escribir y borrar en menos de 24 horas. La identificación de esta campaña de mentiras
era por demás evidente, se trataba de autoridades que veían un obstáculo a sus planes
en los "troskos". Hasta ahora esa pelea no acabó y sigue por otros rumbos.
Pero también en otros casos la palabra "trosko", denota aspectos positivos de
liderazgo, de lucha, de valentía, etc., en fin, sea como sea, "el trosko", como adjetivo
denominativo, siempre está presente en el vocabulario popular de la gente como
expresión resumida para referirse a alguien que no pasa desapercibido, sin importar
que el aludido tenga esa identidad ideológica.
Con todo y al margen de las denotaciones positivas o negativas que se le puedan dar,
hay algo en "el trosko" que nadie jamás podrá echarle en cara:
EL TROSKO NO SE VENDE NI SE ALQUILA, TIENE UNA DISCIPLINA FERREA Y
SU ÙNICO FIN ES DERRIBAR EL ORDEN CAPITALISTA BURGUES CORRUPTO,
AUNQUE AHORA SUS DEFENSORES SE DISFRACEN CON PONCHO, LLUCH'O Y
OJOTAS. EL TROSKO ES EL IDEAL DEL INCORRUPTIBLE, DEL LUCHADOR
VALIENTE CONTRA EL SISTEMA CAPITALISTA INHUMANO QUE NOS
ARRASTRA A LA BARBARIE.

¡VIVA EL MARXLENINISMOTROTSKISTA!
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EMOTIVO Y COMBATIVO ACTO DE HOMENAJE
A GUILLERMO LORA, A LOS 10 AÑOS DE SU MUERTE
GUILLERMO
LORA VIVE
EFECTIVAMENTE
EN LA ACCIÓN Y
LUCHA DE SU
PARTIDO, EL
P.O.R.

CON EL P.O.R.
AL
SOCIALISMO

CONFERENCIA NACIONAL DEL P.O.R. 2019
EL MAS AGONIZA

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.
La derechización del MAS ha
llegado al punto de convertirse en la
mejor carta del imperialismo para
las elecciones de octubre como lo
demuestra el apoyo de la OEA, a
través de su Secretario General a la
re-re-reelección de Evo Morales.

EL P.O.R. ES EL PUENTE QUE PERMITIRÁ QUE
EL PROLETARIADO ACTUAL SE REENCUENTRE
CON SU PASADO REVOLUCIONARIO.

Es el Partido quien tiene que encontrar los caminos más
directos para que la clase capture lo esencial del programa
revolucionario partiendo de las experiencias que, a diario, está
viviendo. Ahora ese trabajo consiste en insistir en la necesidad
de la independencia política de las organizaciones sindicales
que la burocracia sindical corrupta a puesto al servicio del
gobierno a cambio de cargos en el Parlamento y el aparato de
gobierno.
A cada medida demagógica con fines electoralistas del
gobierno hay que plantear otras más radicales que muestren
las limitaciones del régimen.

LOS EXPLOTADOS EN LAS ELECCIONES DEBEMOS VOTAR NULO O BLANCO
La democracia burguesa y las elecciones son una trampa para los explotados.

¡NI MASISTAS, NI MESISTAS!
¡FUERA LA BURGUESIA DEL PODER!
¡FUERA LAS TRANSNACIONALES DE BOLIVIA!
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