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¡PAYASOS DEL CIRCO
ELECTORAL RESPONDAN!
1.-

¿Expulsarán
a
las
transnacionales saqueadoras de
nuestros recursos naturales?

2.- ¿Abrogarán la ley neoliberal de
capitalización individual, incorporando en la nueva el aporte
patronal y estatal; darán rentas
de jubilación con el 100%
3.-

¿Abrogarán el latifundio,
constitucionalizado por Evo
Morales, y la expansión de la
frontera agrícola-ganadera, que

sólo engorda los bolsillos de las
oligarquías de Oriente?
4.- ¿Atenderán la demanda de
incremento salarial de
acuerdo a la canasta
familiar, que nos permita
vivir como seres humanos?
5. ¿Otorgaran más del 20 %
del Presupuesto General de
la Nación a salud y
educación?

LA RESPUESTA, YA SABEMOS, ES

NO

La puga por el poder dentro la derecha, incluida la nueva derecha MASista,
NO DEBATE estos temas de interés nacional porque TODOS son siervos
de las transnacionales y de las oligarquías criollas.
No conciben otra forma de sociedad que no sea la burguesa, que en nuestra
realidad como país capitalista atrasado, sólo puede darse sometida al
imperialismo y el Estado como instrumento de negociados de los
empresarios y botín de guerra de los politiqueros. Y los demás hundidos en
el atraso y la miseria.
En su decrepitud ideológica y política, sólo se limitan a debatir sus
estupideces y limitaciones históricas mutuas. En esto también consiste la
impostura y la ficción de su "democracia".

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Masas No. 364, febrero 20202, POR - Argentina

Otra vez la deuda externa es el problema central
El Congreso aprobó la ley para respaldar al gobierno por
la renegociación de la deuda. Hace unas semanas el Gobierno
reunió a la burocracia sindical y los movimientos sociales para que
den su acuerdo a la renegociación de la deuda que están llevando
adelante. Piden el apoyo de los gobiernos imperialistas, piden el
apoyo del Papa, y hasta de las autoridades del FMI.

Ese esfuerzo descomunal que haremos tendrá como
destino los bolsillos de los banqueros. Hoy todos están
preocupados porque saben que la deuda está en default
desde hace dos años y que no quedan dólares de reserva
para pagar los vencimientos de los próximos meses. El
gobierno quiere pagar y no tiene con qué.

¿Por qué? Quieren mostrar a las masas que están haciendo lo máximo
posible para negociar en las mejores condiciones y salir de la crisis de la
deuda. Para que no se cuestione su política de pagador. Sabe que está
legitimando un fraude gigantesco.
La deuda externa siempre ha sido un mecanismo de saqueo de la
nación por parte del capital financiero. El gobierno de Macri
endeudó al máximo con la complicidad del Congreso, la
Justicia, los gobiernos provinciales y la oposición que dejó
hacer. Todos sabíamos las consecuencias de lo que estaba
haciendo desde el principio.
También fueron cómplices y socios los banqueros que hicieron
grandes negocios con la deuda con intereses extraordinarios. Y el
FMI que vino a socorrerlos y mantener abierta la canilla para la
fuga sistemática de divisas.
La única política soberana, de defensa del interés nacional,
es desconocer toda la deuda y no pagar ni un solo dólar más.
No se debe convalidar el saqueo.
El capital financiero está provocando desastres en todo el mundo
con sus políticas de endeudamiento y ajustes salvajes contra las
masas. Es hora de terminar con esta situación. El nivel de
deuda mundial ha llegado a un punto explosivo, el más elevado de
los últimos 80 años.
El FMI quiere cerrar rápido un acuerdo con Argentina para que
quede en el olvido el desastre de haber otorgado el préstamo más
grande de su historia, ordenado por Trump, a un gobierno en
default y que hizo un desastre de la economía.
Todo el dinero que ingresó estuvo destinado a la
especulación financiera y la fuga de divisas. Ni un dólar de lo
supuestamente prestado queda en el país. No hace falta una
auditoria para saber que no hay reservas, el propio gobierno lo
informa cada día. Es un fraude combinado entre bancos del
exterior y fondos de inversión junto con funcionarios del
gobierno nacional.
La intervención desesperada del FMI no estuvo destinada
a socorrer al país sino a los bancos y los inversionistas.
Para salvarse ellos. Porque ningún privado quería prestar un
dólar a la Argentina por su elevado endeudamiento. Todo lo que
prestaron se fugó. Si el default se hubiera declarado a
mediados del 2018 el país se habría ahorrado toda la deuda
del FMI y habría 50.000 millones de dólares menos de fuga.
Ahora
el
gobierno
de
Alberto
Fernández
ha
prometido reconocer esa deuda y pagarla. Es el mandato de la
burguesía que quiere mantener las mejores
relaciones
con
el
capital financiero. No
le importa
las
consecuencias que tiene sobre la economía nacional.

El apoyo del FMI a que se aumenten impuestos y
retenciones a los sectores más poderosos está en función
de garantizar la recaudación para pagar la deuda y no
para promover el crecimiento de la economía. El FMI
“apoya” al ministro de economía y al gobierno porque
muestran voluntad de pago y aplican sus
recomendaciones. Es una tontería decir que Kristalina se
hizo “peronista”. Mejor podríamos decir que el
peronismo se hizo fondomonetarista. ¡Qué habilidad que
tienen algunos periodistas para enroscarnos la víbora!
Quieren hacernos creer que en pocos meses el FMI ha
cambiado radicalmente sus políticas de ajuste.

Todas las medidas que viene adoptando el gobierno siguen el
modelo del FMI. Buscan superávit comercial para que
ingresen dólares y superávit del presupuesto para comprar
esos dólares y entregarlos a los parásitos financieros.

Insistimos, la deuda debe ser desconocida, no se debe
pagar ni ahora, ni dentro de cuatro años, ¡nunca! La
banca y el comercio exterior deben ser nacionalizados.
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Ya están actuando los buitres, comprando bonos de la
deuda para accionar legalmente contra el país repitiendo
la experiencia anterior que les permitió obtener
ganancias extraordinarias. No es cierto que todos los
acreedores quieren negociar y llegar a un buen acuerdo.
Un sector del capital financiero pone todas las trabas
para poder sacar la máxima ganancia de la crisis. Son
decenas de miles de millones de dólares en juego y esos
fondos están asociados con empresarios locales, medios
de comunicación, bancos, con los que trabajan
mancomunadamente.
La política de pagar la deuda es un bloqueo para el
desarrollo de la economía. No podrá haber una
reactivación importante de la economía, creación de
puestos de trabajo, apertura de empresas, obra pública en
gran escala, con la decisión de pagar la deuda externa, lo
que implica aplicar los planes severos del capital
financiero.
No olvidemos la experiencia del kirchnerismo, que
destinó todo el excedente a pagar la deuda externa
refinanciada, ahogó la economía y la llevó al “cepo”. El
kirchnerismo tuvo a su favor los primeros años de no
pago de la deuda, pero todo ese oxígeno se perdió en
cuanto tuvo que empezar a pagar todos los compromisos
rigurosamente.
Hay quienes opinan que si se posterga el pago para
dentro de 4 años será un gran alivio, y eso nos quieren
hacer creer. Si hay postergación de los vencimientos
será a cambio de un plan riguroso de control sobre las
cuentas, para que todo dólar que quede se guarde para
pagar deuda.
La deuda es un fraude. Desconocemos toda legitimidad.
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¡RECUPERAR LA INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL DE LA

C.O.B., LA FSTMB Y TODAS LAS CONFEDERACIONES Y
FEDERACIONES OBRERAS!

¡FUERA BURÓCRATAS SIRVIENTES DE LA BURGUESÍA,
LACAYOS DE SUS GOBIERNOS!
Durante el gobierno impostor del MAS, a título de
que éste era supuestamente un “gobierno del
pueblo” por el origen indígena-campesino de Evo
Morales, que el país vivía un “proceso de cambio”,
etc., la burocracia sindical encontró la forma de dar
rienda suelta a sus ambiciones bastardas para
catapultarse al aparato del Estado, cargos en el
gobierno, curules en el Parlamento y eternizarse en
las direcciones sindicales para vivir sin trabajar y
disfrutar de las prebendas que el gobierno del MAS
les dio para asegurar su fidelidad.
Echaron por la borda toda la experiencia de lucha
del movimiento obrero y los principios más
elementales del sindicalismo, convirtiendo a las
organizaciones
sindicales
en
agencias
gubernamental en el campo obrero.
La independencia política y sindical fue calificada
como una consigna del imperialismo contra el
pretendido “gobierno revolucionario” del MAS.
Ahora que la impostura masista se ha hundido, la
burocracia sindical, totalmente corrompida y sin un
mínimo de vergüenza, ha encontrado la forma de
sobrevivir subordinándose al gobierno de transición
ultraderechista dirigido por la señora Añez.
Al margen de las bases, en acuerdo con el gobierno,
han decidido cupularmente prorrogarse por dos años
más, ratificar el “silencio sindical” que significa
ponerle un bozal el movimiento obrero.
El sindicato históricamente ha surgido como la
necesidad de los trabajadores de organizarse para
defenderse de los abusos de los patrones.
Las organizaciones laborales, si quieren defender los
intereses obreros de manera consecuente tienen que
defender celosamente su independencia. Deben
rechazar toda forma de colaboracionismo de clase
con la parte empresarial y con los gobiernos
burgueses.
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El colaboracionismo de clase consiste en que los
trabajadores se hagan cómplices de su propia
explotación sometiéndose a los intereses de la
empresa.
“La sífilis del movimiento obrero constituye el
sindicalismo dirigido. Los sindicatos cuando se
convierten en apéndices gubernamentales
pierden su libertad de acción y arrastran a las
masas por el camino de la derrota.” (Tesis de
Pulacayo).
El sindicato, por ser una organización amplia que
aglutina
a
todos
los
trabajadores
independientemente de su filiación partidista,
ideológica o religiosa, no es por sí mismo ni
revolucionario ni reaccionario.
Sin embargo no puede ser apolítico. Tendrá
necesariamente que adoptar una posición frente a
los problemas sociales de los que son parte los
trabajadores.
La orientación política que adopte depende de la
tendencia de la dirección. Cuando están dirigidos
por tendencias contrarrevolucionarias que
normalmente se proclaman apolíticas y
antipartidistas, concluye siendo estrangulado por
camarillas burocráticas corruptas, serviles a los
patrones.
El sindicalismo revolucionario sólo puede darse
bajo la dirección del partido revolucionario. No
como una imposición artificial o burocrática sino
cuando, a partir de la experiencia cotidiana en la
lucha, el programa revolucionario ha logrado
encarnar mayoritariamente en las bases.
La única garantía de que los dirigentes sindicales
no se corrompan y se burocraticen, es que sean
militantes consecuentes y convencidos del
programa revolucionario. Su actuación diaria se
subordina a los intereses inmediatos y
estratégicos (históricos) de la clase.
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Respuesta a los calumniadores.
URMA DESARROLLÓ UNA POLÍTICA CONSECUENTE A LA CABEZA DE
LAS FEDERACIONES DE LA PAZ, COCHABAMBA, CHUQUISACA Y OTRAS.
Los elementos agrupados en el agonizante Partido
Comunista de Bolivia (PCB), que han cogobernado
con el MAS durante los últimos 14 años, cuyos
frentes sindicales en el magisterio se identifican
como FUM (La Paz), FDM (Cochabamba), están
desarrollando una descomunal guerra sucia contra
URMA y el trotskismo. Pretenden identificarnos, a
toda costa, con las corrientes derechistas que
estuvieron presentes durante la eclosión social del
año pasado, y luego, con el gobierno derechista de
Añez. Como respuesta a estos descalificados
corresponde dejar clara la política consecuente de
URMA y del trotskismo a la cabeza de las
federaciones más grandes del magisterio boliviano:
1.- Si, combatimos contra el gobierno derechista del
MAS; contra su política de entrega de los recursos
mineros, petroleros y agro - forestales a la empresa
privada y a las transnacionales; contra un gobierno
que se entregó al empresariado privado y al
imperialismo, un gobierno que recibió el apoyo de
Luis Almagro (representante de una agencia
imperialista, la OEA) para eternizarse en el poder;
combatimos sin cansancio contra la retrógrada
reforma educativa masista, por la defensa de las
conquistas económicas, sociales y profesionales del
magisterio conculcados por el MAS.
2.- Si, participamos de la eclosión social de octubre
– noviembre del año pasado que terminó echando
del poder a uno de los gobiernos más cínicos y
corruptos de este país; lo hicimos bajo la bandera de
la independencia política de las organizaciones
sindicales y populares para diferenciarnos de la
vieja derecha que se movía desde el seno de la clase
meda acomodada y que se expresaba a través de las
diferentes corrientes que hoy pugnan por hacerse del
poder para seguir robando y continuar la política
entreguista y antipopular que inició el MAS.
Durante el conflicto chocamos con todas estas
excresencias de la politiquería derechista y
acuñamos la consigna “ni masistas, ni mesista, ni
camachistas”.
3.- Cuando se organizaba el gobierno de transición,
los calumniadores difundieron el rumor de que José
Luis Alvares sería el nuevo Ministro de Educación.
La respuesta de URMA fue categórica, señalamos
que los revolucionarios rechazamos toda posibilidad
de ser parte de un gobierno derechista como el de
Añez.

Insistieron en que la ministra Virginia Paty era la cuota
del poder del trotskismo, quienes realmente estaban
involucrados con esa autoridad fueron estos canallas
que la tenían controlada a través Rudy Paty militante
del FUM (La Paz) y hermano de la ministra.
Finalmente inventan otra calumnia, dicen que la Vice
Ministra de Educación Regular recientemente
nombrada, Gabina Condori, es de URMA. Esta señora
jamás perteneció a nuestras filas y prueba de ello es
que su nombre nunca aparece en ninguna de las
planchas de candidatos del frente. Hasta unos días
antes de la eclosión social de octubre – noviembre
siempre se presentó como militante del MAS y
defensora del proceso de cambio, en esa condición
ocupó cargos en la gobernación de Cochabamba.
Sorprendió su metamorfosis cuando, durante las
movilizaciones, apareció como “motoquera del sur”
vestida de manera estrafalaria y con el pelo teñido de
rubio. Posteriormente ocupa los medios de
comunicación como defensora de las niñas usadas “por
el pedófilo Evo Morales” y arrogándose la
representación de alguna etnia originaria.
El único contacto que tuvo la Federación (no URMA)
con esta señora fue cuando se decide participar del
proceso penal contra Federico Pinaya por haber
estafado a centenares de maestros en la organización
de una urbanización en Quillacollo.
Con referencia a Wily Ayala, actual asesor de Gabina
Condori, nunca ha sido militante de URMA, es más,
con él hemos tenido serias discrepancias por su clara
posición legalista y derechista. Si en dos gestiones
llegó a ser miembro de la Casa Pedagógica de la
Federación es porque fue elegido en congresos
ordinarios del sector. Esto desmiente nuevamente la
actitud calumniosa y sucia de los falsos comunistas y
sirvientes del MAS.
Está clara la diferencia: las conductas políticas de
URMA y de los mamones que se disfrazan de
“comunistas” son diametralmente opuestas. Los
urmistas hemos dedicado la vida a la causa de la
liberación de los explotados y oprimidos de este país
sin claudicar ni vendernos por “pegas” y unos cuantos
sucios centavos; ellos siempre han sido sirvientes de
los gobiernos de turno, han aprovechado de sus
dádivas, se han convertido en los judas que han
vendido las luchas de las bases y han prostituido los
sindicatos.
4 de marzo de 2020
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EL DENGUE PONE AL DESNUDO LA POBREZA
DE LA SALUD EN BOLIVIA
La presidente Añez y el Ministro de Salud
anunciaron que se destinaba el 10 % del
Presupuesto General de la Nación a la salud,
cumpliendo así una de las aspiraciones de la
población
y
enarbolada
por
las
movilizaciones de los médicos desde hace
muchos años. Planteamiento que nunca fue
escuchado por el gobierno del MAS a pesar
de que se vivía años de bonanza por los
precios altos de los minerales y de los
hidrocarburos. Los médicos, con un aire
triunfalista, no ocultaron su apoyo a la nueva
presidente y daba la sensación de que la
medida, inmediatamente superaría los graves
problemas estructurales de la salud en este
país.
No sabemos si efectivamente existen esos
fondos a disposición, pero es evidente que la
situación de abandono de la salud no ha
cambiado en nada.
Los trotskistas, cuando se discutía sobre el
financiamiento del Seguro Universal de
Salud, señalamos con claridad que el 10 %
del PGN era insuficiente, que lo que
correspondía –dijimos— es que el Estado
desembolse un monto equivalente al 10 % del
salario básico vigente calculado por los 10
millones de habitantes que tiene este país. El
planteamiento no surgía de nuestras cabezas
calientes sino de una experiencia ya vivida
por el sistema del seguro social a corto plazo
que funciona precisamente con el 10 % del
sueldo
básico
de
los
trabajadores
dependientes de un patrón.
El aire triunfalista de los médicos duró
pocos días, el incremento no se notó para
nada a la hora de atender las necesidades de
los centros de salud en lo que se refiere a la
infraestructura, al equipamiento, a la dotación
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de medicamentos y de ítems para el personal
profesional y administrativo. Ha sido
dramático el anuncio de los médicos del
hospital pediátrico de Santa Cruz; decenas de
niños mueren por el dengue, el sector de
terapia intensiva tiene apenas 7 camas y se
ven obligados a instalar a los enfermos en el
suelo y, en muchos casos, los niños reciben
suero en los brazos de sus madres, faltan
medicamentos e ítems para médicos y
enfermeras, etc.
El incremento de los casos de dengue en la
zona oriental y en los valles puso al desnudo
la pobreza a la que habían condenado el
gobierno del MAS y los anteriores a la salud,
a pesar de que éste último tuvo ingentes
cantidades de plata proveniente de las
exportaciones de materias primas y del gas.
Evo Morales se pasó los 14 años de su
gobierno en campañas electorales millonarias
y permanentes, malgastó los recursos del país
en empresas deficitarias y se dedicó a
construir canchas deportivas con césped
sintético en el campo y los administradores
del Estado se robaron gran cantidad de esos
recursos convirtiendo a los masistas en los
nuevos millonarios.
Aún no ha llegado el temible coronavirus,
ya ronda por los países vecinos. Se trata de
un mal que ni los países más ricos están
pudiendo combatir. En Bolivia no hay ni
gasas para cubrir las heridas, ¿se imaginan
qué va a ocurrir cuando llegue esta
pandemia?
Corresponde exigir al gobierno derechista
y demagogo de Añez que tome las
previsiones adecuadas en lugar de estar
gastando la plata en su miserable campaña
electoral.
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LA DEMOCRACIA BURGUESA ES DICTADURA CONTRA
LOS OBREROS, LOS CAMPESINOS Y LAS CAPAS
EMPOBRECIDAS DE LAS CIUDADES.
Democracia significa “gobierno del pueblo” y en
el capitalismo este “gobierno del pueblo”, así en
abstracto, se reduce a la elección por la vía de las
urnas de los gobiernos.
Pero el pueblo está conformado por diferentes
clases sociales, antagónicas en sus intereses. Así,
la acción de votar para constituir gobierno, está
condicionada a asegurar que los elegidos sean
defensores de los intereses generales de la clase
dominante. Ésta, utilizando su poder económico y
las leyes que imponen los límites de lo que es
tolerable para ella, es la que impone quienes
pueden ser elegidos. Al “pueblo” sólo le queda el
“derecho” de escoger entre las alternativas que la
burguesía le pone al frente.
En los países atrasados del capitalismo mundial,
las incapaces burguesías, fatalmente son títeres de
los intereses del imperialismo, viven a su sombra y
gobiernan para él. La democracia formal burguesa
no pasa de ser una caricatura que apenas puede
ocultar su condición de dictadura de clase contra
los oprimidos y que sólo puede mantenerse a
fuerza de acentuar sus rasgos dictatoriales,
antidemocráticos y antinacionales. Es toda una
farsa.
Las diferencias que pueden darse entre los
candidatos de la burguesía son sólo de forma. En
esencia son todos defensores de los intereses de la
burguesía y el imperialismo.
En nuestro caso es imposible encontrar diferencias
de fondo entre lo que fue por 14 años la política
del MAS y la de la señora Añez o la de todos los
candidatos de la vieja derecha que pugnan por
encaramarse en el poder.
El MAS fue entreguista, partidario de desarrollar una
política de amplios incentivos para atraer capital
privado para la explotación de nuestras materias
primas, al igual que la vieja derecha. Su
nacionalización de los hidrocarburos fue falsa, las
transnacionales continúan controlando el negocio de
la venta del gas. Entregó la explotación del Litio del
Salar de Uyuni por 70 años a un consorcio alemán,
etc. Ahora, durante el gobierno de transición, se
consolida la entrega a la minera canadiense Prophecy
Developmet Corp. (PDC) que logró el derecho
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exclusivo para desarrollar y explotar Pulacayo y Paca
en el sudeste de Potosí por un periodo aproximado de
30 años. El primer pozo de perforación de Pulacayo
intercepta 10 metros de mineralización con una ley
de 147 g/t de plata, 9,8% de zinc y 2,0% de plomo
dentro de los 35,5 metros de mineralización con una
ley de 230 g/t de edad, comenzando a 31,5 metros en
el fondo del pozo. El contrato de producción minera
de Pulacayo (MPC) entre Prophecy y la Corporación
Minera de Bolivia (Comibol), se ejecutó el 3 de
octubre de 2019, la empresa Prophecy, mediante su
página oficial, informa que fue notificada con la
resolución final del Gobierno que aprueba el MPC el
27 de septiembre de 2019, todo esto durante el
gobierno del MAS. El MPC le otorga a Prophecy el
derecho 100% exclusivo de desarrollar y explotar en
las concesiones de Pulacayo y Paca por hasta 30
años.
Los atropellos a los derechos de los trabajadores
sucedían en el gobierno dizque socialista del MAS.
Después de la “revolución de las pititas”, los
atropellos continúan y la impunidad, también. No fue
revolución. El poder, y los negocios, incluido el de la
"blanca", solo está cambiando de manos. Todo sigue
igual y hasta peorcito...como con Evo.
Trabajadores de la planta de litio de Llipi Llipi
denunciaron que la empresa Dimalog S.C.P. vulnera
las leyes laborales al haber despedido ilegalmente a
algunos de sus dependientes, incumplir el pago de
sueldos, finiquitos y horas extraordinarias.
El juez 5to de Instrucción en lo Penal, Ricardo
Maldonado, determinó detención preventiva en la
cárcel de San Pedro de cinco dirigentes de las
empresas subsidiarias de la Hidroeléctrica Boliviana
y el arraigo para 16 trabajadores además de la
presentación de garantes como medidas sustitutivas,
acusados por los delitos de asociación delictuosa,
atentado contra los bienes del Estado y otros
tipificados en el Código Penal. Ángel Zannier, dueño
de la Hidroeléctrica Boliviana S.A. ex ministro de
energía e hidrocarburos de Jaime Paz Zamora,
déspota, endiosado, encarcelador de dirigentes
sindicales, con la plata que tiene hace lo que quiere.
¿Qué diferencia hay entre al MAS y la vieja derecha
neoliberal?
¡Ninguna!
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NUESTRO PLANTEAMIENTO SOBRE EL CULTIVO DE LA
COCA Y EL NARCOTRÁFICO
El Ministro de Gobierno a nombre del gobierno de transición,
ha declarado guerra a muerte contra el narcotráfico e iniciado
la erradicación de todos los cultivos de coca excedentarios
que estarían destinados no al acullico sino al narcotráfico,
denunciando al gobierno del MAS y a los
cocaleros,
especialmente a los del chapare, como
narcotraficantes.
¡Cuánta hipocresía! Hay que decirlo con toda claridad: La
drogadicción y el narcotráfico son taras propias
del imperialismo. La propia cocaína es un producto
del capitalismo. No sólo el gobierno dele
MAS, sino prácticamente todos los gobiernos de la
burguesía han estado vinculados directa o indirectamente
con el narcotráfico. Recordemos a los gobiernos de Banzer,
la dictadura de García Meza, los narco-vínculos del gobierno
del MIR., para citar algunos.
Los cocaleros proveen la materia prima para la elaboración de
la cocaína, en esa medida están vinculados a esta
actividad económica del imperialismo y, naturalmente, se
benefician de ella. Pero, el narcotráfico, es decir, la
comercialización de drogas en el mundo es una actividad
en la que está metida de cabeza la burguesía nativa y la
mundial.
En el libro “Política y burguesía narcotraficante” -1988- G.
Lora plantea “que las metrópolis del capital financiero
– particularmente la norteamericana- nos imponen la droga y
el jugoso negocio del narcotráfico, jugoso aunque cargue con
la maldición moral y legal. El vicio imperialista de la
cocaína es propio de las grandes concentraciones urbanas,
con todos sus problemas, que acompaña a la producción
capitalista. La economía mundial impuesta por el orden
social burgués ha internacionalizado, de manera
necesaria, el narcotráfico, involucrando en él a la
clase dominante criolla y a su gobierno. Se ha llegado
a tal extremo que la economía boliviana, su comercio,
sus lujos, su podredumbre, funcionan, se mueven gracias al
aceite de la cocaína. Lo que hay que subrayar es que los
campesinos –los verdaderos bolivianos- son extraños a la
drogadicción y al narcotráfico. Son cultivadores y
comercializadores de la hoja de coca, de un producto
agrícola, que lo cultivan porque les permite obtener una
ganancia mayor a la que proporcionan otros rubros.
Mastican
hoja
de
coca
pero
no
consumen
cocaína. Excepcionalmente algunos producen pasta-base,
pero no la droga en sí. No hablamos de algunas
individualidades sino de los fenómenos sociales.”
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El cultivo de la hoja de coca es una
actividad económica de mucha importancia y
lo ha sido siempre, durante el incario, la
colonia y la república. …
“No puede pasarse por alto el hecho de que, al
mismo tiempo, forma parte de la cultura
nativa, lo que obliga a defenderla frente a
la decisión imperialista de destruirla. …
Todo lo anterior “se sintetiza en la consigna
central que planteamos: El derecho a cultivar
comercializar e industrializar libremente la
hoja de coca.
“La importancia de están planteamiento cobra
relieve si se tiene en cuenta que la política de
destrucción física de la hoja de coca avanza
veloz e inseparablemente de la inconducta del
gobierno burgués totalmente entregado a los
designios de su amo imperialista.
“Esta respuesta a la problemática de la coca no
es otra cosa que la expresión política de la
persistente defensa instintiva de los
campesinos de las plantaciones de la hoja de
coca.
“Allí donde esos campesinos de base han
tenido
oportunidad
de
pronunciarse,
violentando la prédica entreguista de los
dirigentes sindicales burocratizados, los han
hecho de manera coincidente con los
planteamientos poristas.”
El pasado gobierno del cocalero Evo Morales
lejos de defender el derecho a libre cultivo y
comercialización de la hoja de coca, se alineó
a la política imperialista de responsabilizar a
los cocaleros por el problema del narcotráfico.
Por el contrario, se vanaglorió de haber sido
más eficiente en la reducción de los cultivos de
hoja de coca que la DEA a la que expulsó del
país. La política masista de “reducción
concertada” de los cultivos de coca fue
reconocida por las Naciones Unidas.
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AMPLIADO NACIONAL DEL COMITÉ EJECUTIVO
DE LA CONFEDERACIÓN DE FABRILES.
Todo indica que fue una reunión burocrática. En el ampliado en Santa Cruz, por ejemplo, la
burocracia se negó a llevar delegados de base del sindicato bajo el pretexto de que no había recursos
económicos y que además, en el caso de asistir irían sólo como adscritos sin derecho a voz ni voto.
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Protocolo de reordenamiento del personal docente y administrativo…

MEDIDA PARA SACAR ÍTEMS CERRANDO CURSOS Y
UNIDADES EDUCATIVAS
La tendencia general en esta etapa de
agotamiento del capitalismo, cuyas crisis
estructurales son cada vez más profundas y
frecuentes, es descargar sus consecuencias sobre las
necesidades de los trabajadores y de la mayoría
oprimida de la población. Los sueldos y salarios
caen en su capacidad adquisitiva, los servicios más
elementales como la educación, la salud, el
saneamiento
ambiental,
los
medios
de
comunicación, las rentas de jubilación, etc., quedan
desamparados por el Estado. La tendencia es
privatizarlos para convertirlos en negocios
lucrativos en beneficio de la empresa privada y de
las transnacionales imperialistas.
Es en este contexto que el Ministro de
Economías ha hecho saber de manera oficial que,
durante la presente gestión escolar, no habrá un solo
centavo para cubrir las exigencias del crecimiento
vegetativo de la población escolar y, de esta manera,
la educación es uno de los servicios que no ha
merecido ningún incremento en su presupuesto
anual. Todo esto ocurre mientras la presidente
transitoria, ahora convertida en candidata
presidencial, anuncia oficialmente, que se ha
destinado 100.000 millones para el Alto de La Paz,
en una actitud descaradamente proselitista con la
finalidad de potenciar su candidatura.
Sin embargo, las necesidades de la población son
más elocuentes que las maniobras electoreras de los
gobernantes y de los politiqueros. En todas las
grandes concentraciones urbanas los padres de
familia, cansados de cubrir la ausencia de ítems para
maestros con sus bolsillos cada vez más
pauperizados, salen a las calles en movilizaciones
multitudinarias y amenazantes exigiendo más ítems
para sus unidades educativas. El gobierno está
materialmente jaqueado por estas movilizaciones y
se prepara a radicalizar la vieja trampa de sacar las
correas del mismo cuero, sin tocar para nada el
presupuesto general de la nación ya aprobado.
El protocolo de reordenamiento del personal
docente y administrativo del subsistema de
educación regular es el instrumento administrativo
y legal para materializar la trampa. Plantea varias
modalidades de reordenamiento ítems/hora que
consiste en cerrar cursos y unidades educativas en
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función a la matriculación de alumnos. La R.M.
01/2020, que es el reglamento de la aplicación de la
reforma educativa 070 para el presente año, fija el
tope mínimo de 30 y 35 alumnos en primaria y
secundaria, respectivamente. Los cursos paralelos
que no alcancen a tener esta cantidad mínima de
alumnos deben ser fusionados a los otros paralelos,
llegando a organizar cursos con 40, 45 y hasta 50
alumnos.
Esta medida, que parece inofensiva a simple
vista, tiene consecuencias catastróficas en la calidad
de la educación y en el trabajo del maestro. La
experiencia enseña que los alumnos no tienen el
mismo ritmo de aprendizaje, unos avanzan más
rápido y otros se retrasan. El maestro tiene que hacer
un seguimiento individual de cada uno de ellos,
impulsando a los que avanzan más lentamente hasta
que lleguen al nivel de los más avanzados, trabajo
que no se puede hacer con cursos hacinados con
muchos alumnos y en condiciones físicas totalmente
antipedagógicas. Por otra parte, el trabajo del
maestro se multiplica, cuyo peso termina agobiando
y destruyendo la capacidad física y mental del
educador.
Esta es la forma brutal que han encontrado los
administradores de la educación y los gobernantes
que desarrollan una política burguesa para resolver
el problema de los ítems. Se trata de la destrucción
de la educación y del maestro, subordinando la
necesidad pedagógica a la disponibilidad financiera
del Estado burgués, incapaz e insolvente.
El protocolo, como barniz para encubrir esta
política destructora de la educación, habla de otras
modalidades de reordenamiento del personal
docente y administrativo en función al Escalafón
Docente, por ejemplo, la exigencia de que todos los
maestros deben hacer 2 años de provincia y el
derecho de aquellos otros que permanecen muchos
años en lugares alejados de volver a las capitales de
departamento y de provincia.
Estos aspectos que, si bien tienen mucha
importancia para los maestros de base, constituyen
secundarios en el enfoque global del protocolo y el
Ministerio de Educación los usa como elementos
tramposamente distractivos.
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UNA SEMIANALFABETA CONVERTIDA EN VICE
MINISTRA DE EDUCACIÓN
Ha sorprendido la designación de Gabina
Condori como Vice Ministra de Educación
Regular. Los maestros del país se han sentido
agredidos por este hecho y no han ocultado
su profunda contrariedad.
No se trata de un rechazo a esta persona por
su origen social o por su filiación política
sino por la constatación de que su Registro
Docente Administrativo (RDA) está en
blanco, no consta que sea bachiller ni haber
obtenido título profesional alguno, sobre todo
en educación; el rechazo se debe a que esta
persona ha recorrido una vergonzosa
trayectoria política; hasta la víspera de la
convulsión social de octubre – noviembre del
año pasado, una confesa militante del MAS,
en esta condición ocupó cargos en la
gobernación de Cochabamba. Durante la
rebelión contra el gobierno del MAS y el
fraude electoral, aparece como una

“motoquera del sur” vestida al estilo de los
motoqueros del norte de la clase media alta,
con el cabello rubio al estilo de las hijitas de
la crema cochabambina. Después, aparece en
la prensa como la defensora de las niñas
agredidas sexualmente por el “pedófilo Evo
Morales”. En esta campaña oportunista e
hipócrita ha caído incluso la indomable
periodista camireña Jimena Galarza quién le
ha cedido espacio en su prestigioso programa
Jaque Mate.
El slogan del gobierno de transición que dice
que es un gobierno de los mejores y que se
toma en cuenta la” meritocracia” es puro
cuento, la designación de esta Gabina en un
cargo tan importante para la educación es
consecuencia del cuoteo o del favor político,
práctica común en todos los gobiernos de
turno y rebela la descomposición del Estado
burgués.

BASTA QUE SÓLO LOS POLITIQUEROS Y OPORTUNISTAS SE
APROVECHEN DE LA LUCHA DE LOS POBRES!!!
SE DEBE EXIGIR PARA TODOS
*•Aumento y nivelación de sueldos y salarios de acuerdo a la canasta familiar*
•Jubilacion con el 100% del salario que percibe el trabajador activo*
*•Pago a todas las horas trabajadas. Hora trabajada hora pagada*
*•Reposición del bono de zona y frontera*
*•Reglamentación de las juntas escolares. Basta del abuso y corrupción de las juntas*
*•Respeto al escalafón y carrera docente. Despedir a profesionales que ingresaron sin ser maestros*
*•Mayor y mejor atención en la caja de salud, con calidad y calidez. Donde el magisterio es el mayor
aportante*
¡¡AHORA COMO NUNCA ES MAGISTERIO DEBE HACERSE SENTIR, ORGANIZÁNDOSE Y
PREPARÁNDOSE PARA LA LUCHA SI NO SOMOS ESCUCHADOS!!*
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Desde Sucre

BALANCE DE LA LUCHA CÍVICA CONTRA EVO
Entrevista a Rodrigo Echalar
P.- ¿Cuáles fueron las virtudes de la
movilización?

P.- ¿Cuál fue la importancia de la Caravana del
Sur en la lucha nacional?

R.- Una de las virtudes fue la presencia de la
línea del POR con sus dirigentes y
organizaciones que se disputaron con la derecha
la dirección del conflicto y lo dirigieron durante
la primera etapa desde el cabildo
Chuquisaqueño hasta la realización del cabildo
nacional. Esta tendencia que expresó
correctamente el sentir de los sectores
movilizados y que habían chocado con el
gobierno durante todo el último periodo de su
gestión encontraron en la dirección de los
trotskistas la posibilidad de una dirección
radical y consecuente que enmarcó la lucha en
la acción directa. Se lazaron medidas acertadas
desde los cabildos que dieron línea a nivel
nacional, como el cerco a las instituciones, la
caravana nacional, la realización de un cabildo
nacional y enmarcar la lucha en la
independencia política sindical.

R.- Se definió realizar la caravana después del
cabildo nacional que había resuelto luchar hasta
lograr expulsar a Evo Morales del poder, la medida
fue asumida comprendiendo que la lucha tenaz que
se libraba en cada departamento podía terminar
desgastándose y sucumbiendo a sus contradicciones,
lo que es natural en un conflicto tan prolongado y en
el cual participan diversas clases sociales con
intereses contrapuestos que al principio del conflicto
no se manifiestan nítidamente, pero que a la larga
terminan haciéndose más agudos. También se había
analizado la necesidad de concentrar las fuerzas en
la sede de gobierno para tensionar al país y convertir
a la caravana en un punto de referencia que
mantenga viva la lucha y ahonde las fisuras en el
ejército y la policía que para esa fecha ya eran más
que evidentes. La caravana logró su objetivo a pesar
del boicot permanente que sufrió durante todo su
camino, pues se convirtió en referencia nacional y su
avance tensionó todas las fuerzas que participaron
del conflicto lo que terminó precipitando el
amotinamiento de la policía y su incorporación a la
lucha activa después de los sucesos de Vila Vila. Si
bien la caravana no llegó a La Paz esto fue porque la
situación política se había modificado, ya que vastos
sectores populares y campesinos de la ciudad de El
Alto y los alrededores de La Paz se habían
incorporado a las movilizaciones en rechazo al
nuevo gobierno y las tendencias fascistas que
representaba Camacho. Sin duda el llegar a La Paz
en estas condiciones no sólo hubiese generado
enfrentamientos terribles con muertos y heridos, sino
que hubiese desnaturalizado el objetivo de la marcha
que no era enfrentarse contra los hermanos
campesinos y alteños y menos ir contra los símbolos
culturales de los mismos como la Wiphala por tanto
la caravana no tenía nada que ver con Camacho y el
gobierno de Añez, pero esto se vio distorsionado por
la presencia de Pumari al lado de Camacho.

P.- ¿Cuáles fueron las debilidades del
movimiento?
R.- Indudablemente la mayor debilidad fue la
ausencia del proletariado, de la clase obrera,
como dirección política, como clase para sí. Si
bien los obreros participaron en las
movilizaciones, por ejemplo en Sucre los
obreros de Fancesa y la de los sectores afiliados
a la COD y en otros departamentos hubo
importantes rebeliones de los obreros contra la
burocracia sindical, el movimiento obrero no
alcanzó a convertirse en dirección política de la
nación oprimida que se movilizó durante el
conflicto. Esto significó que la burguesía
(empresarios del oriente) se adueñe del
conflicto a través de la derechización de la clase
media que terminó permitiendo que se dé una
salida burguesa al conflicto y que un gobierno
de derecha asuma el poder.
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8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
La opresión de la mujer surgió junto con la opresión de clase en la sociedad.
Su liberación sólo será posible cuando la revolución social acabe con la explotación
burguesa y abra el camino al comunismo sin explotados ni explotadores.
El día internacional de la mujer trabajadora surge de
un evento sangriento, el incendio de la fábrica de
camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York el 25 de
marzo de 1911, donde 146 mujeres murieron
quemadas o después de caer al piso porque
prefirieron saltar antes que morir entre las llamas.
Este trágico suceso puso al desnudo en toda su
magnitud el carácter de explotación del sistema
capitalista contra las obreras que eran encerradas por
más de 10 horas, sin ventilación y sin descanso.
109 años después la lucha por los derechos de las
mujeres continua, luchas reivindicativas que sirven,
igual que el trágico incendio, para develar que la
explotación salvaje continua, se acentúa y llega a
niveles que llegan a la barbarie.
Las mujeres trabajadoras enfrentan la opresión del

patrón junto a los compañeros obreros, e
imposibilitadas de definir sobre su propio cuerpo,
sufren el dolor e impotencia cuando golpeadas y
humilladas son convertidas en simples mercancías.
Hoy los niveles de violencia llegan a extremos de
vejación en niñas y adolescentes, los casos de
feminicidio se incrementan en cantidad y crueldad,
la justicia solo sirve para mostrar su incapacidad
para poner freno al abuso contra las mujeres en
general, producto en última instancia del putrefacto
sistema burgués.
No basta con marchar y denunciar, es momento de
organizarse y pasar de la reivindicación a la
trasformación real del sistema, es hora de que con
nuestra fuerza unitaria, guiados por la clase obrera,
destruyamos la base de la explotación y luchemos
por una verdadera revolución.

TODOS LOS EXPLOTADOS, HOMBRES Y MUJERES, EN UN SOLO PUÑO HASTA DESTRUIR
EL CAPITALISMO BARBARO.
UN PUÑO UNICO DISPUESTO A ROMPER LAS CADENAS DE LA OPRESIÓN.

SUCIA CAMPAÑA INTERNACIONAL PARA MOSTRAR A EVO
VÍCTIMA DE GOLPE DE ESTADO, DE UN FRAUDE INVENTADO
Y UN SUPUESTO TRIUNFO FASCISTA
El esfuerzo de los peronistas, socialdemócratas, falsos trotskistas, estalinistas, socialistas del SXXI,
castristas y reformistas de todo jaez, es para que el masismo descalabrado y en fuga tenga dónde apoyarse y
poder aislar a las posiciones revolucionarias que ponen de relieve la superación por los bolivianos del falso
socialista Evo, de sus imposturas y el empoderamiento en las calles de la acción directa, base de la victoria.
En Bolivia no ha vencido el fascismo. Las clases oprimidas, las clases medias empobrecidas, están prestas a
volver a la lucha. Ni el fascismo, que se escuda en figuras mesiánicas, ni los viejos politiqueros de la
derecha tradicional, ni la farsa electoral, generan mayor entusiasmo y con certeza podemos afirmar que no
tienen posibilidades de cambiar la tendencia degenerativa de la política burguesa.
NI MASISTAS IMPOSTORES Y LADRONES, NI MESISTAS, NI LA AÑEZ DEL BRAZO DEL
NEOLIBERAL RICACHÓN DORIA MEDINA, NI EL FACHO CAMACHO.
¡¡TODOS INSTRUMENTOS DE LA INCAPAZ BURGUESÍA Y DEL IMPERIALISMO!!
CUALQUIERA QUE SALGA HARA GEMIR A LOS EXPLOTADOS DESCARGANDO LA CRISIS
ECONÓMICA SOBRE SUS ESPALDAS.
LOS REVOLUCIONARIOS, LOS TRABAJADORES Y OPRIMIDOS CONSCIENTES, NOS PREPARAMOS
PARA LA LUCHA Y VOTAREMOS NULO.
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www.facebook.com/PORBoliviano

www.masas.nu
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