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¿Por qué no apoyamos la
"lucha por la democracia"?
Porque la democracia burguesa es por su esencia antidemocrática.
Por encima de la "voluntad del soberano" están los intereses
económicos de los explotadores.
Los explotados no nos liberaremos por la
vía de las urnas, sino por el camino de la
revolución protagonizada por todos los
oprimidos del país bajo la estrategia
proletaria de destruir el capitalismo e
instaurar el socialismo. La nueva
sociedad asentada en la propiedad social
de los grandes medios de producción
(minas, pozos petroleros, fábricas,
bancos, el gran comercio) y en la
democracia de los explotados y oprimidos
asentada en los órganos de poder de las
masas. Así como la democracia burguesa
es dictadura contra las masas oprimidas,
la democracia socialista será dictadura
contra los explotadores.
Los explotados y oprimidos nada bueno
podemos esperar de las elecciones
burguesas. Son un circo, una farsa,
montada por los payasos masistas y
opositores de la derecha tradicional, para
que con el "voto del soberano" puedan
tomar el poder y dedicarse a robar al
Estado mientras protegen los intereses
de los ricos y de las empresas
imperialistas

1 de octubre. El Tribunal Internacional
de La Haya dará a conocer su fallo sobre
la demanda marítima boliviana.

OTRA PANTOMIMA BURGUESA
Suponiendo el mejor resultado: Que el
Tribunal falle en favor de Bolivia "obligando
a Chile a negociar una salida soberana al
mar para Bolivia". Se trataría de un triunfo
diplomático y nada más que la burguesía
nativa y particularmente el gobierno
celebrarán con ﬁnes puramente
demagógicos.
Tendremos la razón pero no la fuerza para
imponer a la rancia oligarquía chilena una
salida soberana al mar.
El gobierno chileno ya ha sido categórico al
respecto: no cederán ni un milímetro de "su
territorio". El tratado de 1904 es deﬁnitivo y
punto. Tienen la fuerza militar para
imponerse. Lo demás no cuenta.
Sólo en el marco de gobiernos obreros en
ambos países sería posible resolver
nuestro enclaustramiento.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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IV CONGRESO DEL COMITÉ DE ENLACE POR LA
RECONSTRUCCIÓN DE LA IVI INTERNACIONAL
(CERCI)
Coincidentemente con el 80 aniversario de la fundación de la IV Internacional, las secciones de Bolivia,
Brasil y Argen na que conforman el Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional (CERCI),
se reunieron los días 8 y 9 de sep embre en su IV Congreso.
En la ocasión se discu eron y aprobaron sendos documentos: Tesis Polí ca del IV Congreso del CERCI,
Resoluciones del IV Congreso, los Informes de las diferentes secciones y un balance organiza vo del CERCI.
A la conclusión del IV se realizó un acto conmemora vo al 80 aniversario de la fundación de la IV
Internacional.
A con nuación reproduciremos por partes en sucesivas ediciones, las resoluciones del IV Congreso del
CERCI.

RESOLUCIONES

1. La guerra comercial declarada por el gobierno de los Estados Unidos, ges ón de Donald Trump, indica
que el imperialismo no ha conseguido superar la crisis mundial que se abrió en 2008. El capitalismo en
descomposición sigue empeorando los conﬂictos entre las clases y las naciones. Potencia las tendencias
bélicas que son propias da su fase monopolista. El intervencionismo de las potencias sobre los países
semi-coloniales asume las formas más diversas. Lucha de clases y opresión nacional son
interdependientes. La crisis mundial proyecta al proletariado como clase revolucionaria capaz de
responder a las par cularidades de los choques en cada país y región.
2. La interdependencia entre las economías avanzadas y atrasadas, entre el imperialismo y las
semicolonias, se ha hecho más amplia y rígida. Las ha aproximado y separado todavía más. Las
contradicciones entre las fuerzas produc vas y las relaciones de producción, así como entre aquellas y
las fronteras nacionales, inmediatamente afectan al conjunto de países en las condiciones de crisis de
sobreproducción. Las potencias descargan el mayor peso de la crisis sobre las economías atrasadas.
Pero no ene cómo evitar el ataque a las condiciones de existencia de las masas en sus propios países.
Los explotados de las semicolonias, sin duda, soportan el mayor peso. Mundialmente, los asalariados
son sacriﬁcados en favor de los monopolios y del capital ﬁnanciero.
3. Después de la post-guerra, las úl mas décadas fueron marcadas por la ofensiva del capital contra
an guas conquistas de las masas. Asediada por la crisis de 2008, la burguesía modiﬁcó profundamente,
en todas partes, las relaciones de trabajo. Se imponen la ﬂexibilización de la jornada de trabajo, de los
salarios y de los derechos elementales, así como alteraciones en el sistema jubilatorio. Medidas tan
generales y violentas expresan la tendencia a la caída de la tasa media de ganancia, la crisis de
sobreproducción, el aumento del desempleo y subempleo y la guerra comercial. De manera que el
capitalismo en descomposición impulsa la barbarie social de forma generalizada.
4. El proceso de restauración capitalista se encuentra en un estado avanzado. Se ha dado una reversión de
las transformaciones de la propiedad capitalista en propiedad social. Se ha interrumpido la transición
del capitalismo hacia el socialismo en la ex Unión Sovié ca, en China y los demás países donde la
burguesía fue expropiada. Las burocracias que usurparon las conquistas revolucionarias del
proletariado han abierto el camino a la recons tución de la vieja burguesía y a la penetración del capital
imperialista. La ruptura del período de revoluciones proletarias y, por tanto, de la transición al
socialismo, resultó y resulta en uno de los retrocesos más sombríos de la historia. La burguesía mundial,
bajo el comando del imperialismo, ha rever do sus derrotas frente al proletariado, llevando a la crisis de
dirección revolucionaria a una escala hasta entonces desconocida.
(Con nuará en los próximos números)

2

Masas 2556

Partido Obrero Revolucionario

Hacia el XXV Congreso Ordinario de la Confederación de Trabajadores de
Educación Urbana de Bolivia

LA IMPORTANCIA POLÍTICA DE ESTE CONGRESO

L

a dictadura antiobrera del gobierno
del MAS va adquiriendo marcados
rasgos fascistoides.

Según el gobierno la independencia
sindical, la pluralidad política e ideológica
en los sindicatos, son consignas del
imperialismo. En su concepto todas las
organizaciones sociales y sindicales deben
subordinarse a la CONALCAM, es decir, al
gobierno. En otras palabras, plantea la
estatización de los sindicatos que signiﬁca
subordinación de los mismos al Estado con
lo que pasan a ser instrumentos de éste y ya
no de los trabajadores.
El sindicato, por su esencia es una
organización de defensa de los trabajadores
frente los abusos de los patrones y su
Estado. Su función es la de luchar por
derechos y conquistas sociales y
económicas en favor de los trabajadores
contra la explotación burguesa.
Son miembros del sindicato todos los
trabajadores, independientemente de sus
convicciones políticas, religiosas o de
cualquier otra índole. Por ello, en su seno
necesariamente hay pluralidad ideológica.
Debe existir la más amplia democracia
posible.
Los dirigentes tienen que responder a sus
bases, defender los intereses de éstas y no
las del gobierno de turno o de la patronal.
El gobierno del MAS desconoce estos
elementales derechos. Está en sus planes,
por ejemplo, aplicar la Ley del Funcionario
Público en los centros de trabajo
dependientes del Estado, es decir, sacar a los
trabajadores de las empresas productivas
estatales de la Ley General del Trabajo.
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El gobierno se ha dado a la tarea de
controlar dictatorialmente a las
organizaciones sindicales a través de la
burocracia sindical vendida o mediante la
imposición de sindicatos paralelos
masistas, al margen de las bases.
El servilismo político de la burocracia
sindical ha llegado a extremos tales que,
por ejemplo, el sindicato masista de la
mina de Colquiri aplica descuentos por
"indisciplina sindical" a quienes en las
asambleas discrepen con la dirección
oﬁcialista. De igual modo en Huanuni, el
sindicato masista anula los derechos
sindicales a los trabajadores que se
pronunciaron apoyando a los cocaleros de
los Yungas.
En estas circunstancias, es que se llevará a
cabo el Congreso Nacional de magisterio
urbano. El trotskismo organizado en
URMA es la expresión de la defensa de la
independencia sindical y política de los
trabajadores, de la vigencia sin
restricciones del pluralismo ideológico y
político y de la más amplia democracia
sindical en el seno de la Confederación de
Trabajadores de la Educación Urbana,
frente al masismo que busca controlar la
confederación para someterla al gobierno.
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IMPORTANTES VICTORIAS URMISTAS
EN LA PAZ, COCHABAMBA, ORURO, CHUQUISACA
Y OTROS DISTRITOS

L

a experiencia novedosa de
este proceso es que, por lo
menos en los distritos donde hay
una mayor concentración de
maestros, se ha cortado las manos
de la burocracia sindical oﬁcialista
y del gobierno que manipulan el
nombramiento a dedo a los
delegados a los congresos. No
podemos decir lo mismo de una
buena parte de los distritos
pequeños donde la relación del
maestro con la autoridad
administrativa y política es casi
personal y el control a la actividad
sindical es mucho más directo e
impositivo. En los últimos días se
ha conocido, por ejemplo, las
maniobras de una dirigente de la
Chiquitanía que busca, por todos
los medios, marginar a sus
opositores de las elecciones para
delegados al XXV Congreso
Ordinario Nacional del Magisterio
Urbano.
Todo indica que una buena parte de
los dirigentes, formalmente
elegidos democráticamente por
voto directo y secreto, como reza
la convocatoria, serán producto de
las maniobras de los oﬁcialistas y
autoridades locales, desvirtuando
la verdadera correlación de fuerzas
entre las diferentes tendencias al
interior del Congreso.

URMA, la corriente sindical trotskista que encabeza
a todas las tendencias anti- oﬁcialistas del país, tiene
importantes victorias en las elecciones de los
distritos más grandes como La Paz, Cochabamba,
Oruro, Chuquisaca y, en los próximos días, se
esperan los mismos resultados en Potosí y Tarija.
Todas las delegaciones departamentales tienen una
composición plural donde las tendencias logran
delegados de acuerdo a la cantidad de votos que
obtienen en las elecciones. Si no mediara la presión
negativa de los distritos pequeños, URMA ya tendría
asegurada la mayoría absoluta en el Congreso. En
todos los distritos, las tendencias antioﬁcialistas,
están haciendo el trabajo de cerrarles el paso a los
representantes del oﬁcialismo.
Durante la presente
semana se tendrá el
cuadro completo
sobre la correlación
de fuerzas en el
próximo Congreso de
la CTEUB, en función
a ellos se podrá
planiﬁcar el trabajo
para impedir que el
gobierno se salga con
la suya de controlar la
Confederación de los
Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia.
Sabemos que los oﬁcialistas, si no tienen la mayoría
necesaria para lograr sus propósitos, pretenderán
frustrar el Congreso para que, con la ayuda de la
burocracia de la COB, puedan materializar el asalto
a la CTEUB.

URMA A LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES
DE LA EDUCACIÓN URBANA DE BOLIVIA
¡MUERA LA DICTADURA ANTIOBRERA DEL M.A.S.!
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Contradicciones en el Presidente que revelan graves problemas económicos

¿SUBEN O NO LAS TARIFAS DE
LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y DEL GAS?

E

n la inauguración de la línea de transporte
eléctrico San José - Santibáñez, en
Cochabamba, hizo el primer anuncio de la subida
inminente de las tarifas de la energía eléctrica y
del gas. Según el gobernante, la "subvención
exagerada" es una sangría para el Estado.
Concluyó señalando que "hay que subir 'un
poquito' la tarifas de la energía eléctrica y del gas"
porque el dinero que se ahorre beneﬁciará a los
sectores más necesitados de la población.
En su discurso habitualmente enrevesado ha
querido justiﬁcar su impopular anuncio con lo que
está ocurriendo en la Argentina donde las tarifas
de los servicios han subido en dos años en un
1.490 % la electricidad y en un 1.297 % el gas.
Justo al día siguiente del anuncio anterior, en la
localidad cruceña de Mineros, lugar donde
promulgó la Ley de Aditivos de Origen Vegetal
que permite la producción, uso y
comercialización de este tipo de aditivos con la
ﬁnalidad de sustituir gradualmente la importación
de gasolina y diésel y, consecuentemente, reducirá
también la subvención del Estado a estos
energéticos, ha dicho: "con el Vicepresidente y
con equipo técnico del sector energético, nunca se
ha pensado en subir los costos de la energía
eléctrica. Repito nuevamente, no van a subir las
tarifas de la energía eléctrica para el pueblo
boliviano."
Inmediatamente después ha tratado de cargar
tintas contra la prensa y contra la derecha
señalando que permanentemente se le
malinterpreta en sus declaraciones con la ﬁnalidad
de desprestigiar al gobierno del proceso de
cambio y, particularmente, al Presidente.
Algo muy grave debe estar pasando en la
economía del país para que el presidente
demagogo haga este tipo de volteretas en pleno
período electoral, en una etapa en que se está
lanzando en una carrera desenfrenada para
legalizar su candidatura y capturar los votos de la
población.

De lo que tienen que estar seguros los explotados y
oprimidos de este país es que el próximo gobierno sea quien sea, Evo Morales o cualquier otro- producto
de las próximas elecciones, no tiene otro camino que
desarrollar una política burguesa al servicio de la
empresa privada nacional y de las transnacionales
imperialistas; no sólo que elevará las tarifas de la
energía eléctrica, del gas y de los otros servicios, con
la ﬁnalidad de proteger los intereses de los dueños del
capital sino que también descargará el peso de la crisis
sobre las espaldas de toda la población manteniendo
sueldos y rentas de jubilación miserables, aplicando
políticas tributarias onerosas para la población,
asaltando los ahorros de los trabajadores para la
jubilación que ascienden a más de 15.000 millones de
dólares, asaltando los recursos, la infraestructura, el
equipamiento y los ítems del seguro a corto plazo
(cajas de salud) para simular la universalización del
servicio gratuito de salud en el país; seguirá
entregando los recursos naturales a la voracidad de las
transnacionales imperialista y a los chinos, etc.
Lo que corresponde es que, desde ahora, todos los
sectores, se preparen para arreglar cuentas con el
futuro gobierno burgués cuando éste trate de afectar
sus conquistas y negarles sus derechos. Dejar de lado
la ilusión de que, con la papeleta electoral, van a
resolver los grandes problemas nacionales y sus
necesidades inmediatas. No dejarse arrastrar por el
torrente electorero que propician la derecha
tradicional, la nueva derecha encarnada en el MAS y
los reformistas desesperados en capturar algunos
curules en el Parlamento o pegarse al próximo
gobierno para medrar de las bondades palaciegas.

LA RESPUESTA DE LOS OPRIMIDOS Y EXPLOTADOS A LAS PRESIONES
DEL CIRCO ELECTORAL, LLENO DE TRAMPAS Y ZANCADILLAS ENTRE
MAÑUDOS, DEBE SER VOTO BLANCO O NULO
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EL COLMO DEL DESPILFARRO EVISTA
LA SEDE DEL PARLAMENTO SUDAMERICANO, UN
MILLONARIO ELEFANTE BLANCO, TERMINARÁ COMO
SALÓN DE FIESTAS, PROMOCIONES Y PRESTERÍOS

S

e trata de un escandaloso derroche de
dinero que realiza el gobierno de Evo
Morales en un país donde los sueldos de los
trabajadores y las rentas de los jubilados son
miserables, donde el servicio de la salud está al
borde del colapso, donde se mezquina el
presupuesto para la educación obligando a los
maestros a trabajar con 40 o 50 alumnos por
curso y donde no hay plata para llevar adelante
la tan cacareada formación técnica por falta de
infraestructura y talleres, donde una parte de la
población agoniza de hambre, donde las calles
de las principales ciudades del país están llenas
de mendigos y los enfermos con cáncer son
abandonados a su suelte por el Estado, etc., etc.
La construcción de la Sede del Parlamento
Sudamericano ha durado cuatro años y le ha
costado al Estado Boliviano la astronómica
suma de 490 millones de bolivianos, más del
doble de lo que ha costado la "Casa Grande del
Pueblo" y muchísimo más que el museo de Evo
en Orinoca, también otros elefantes blancos
que los bolivianos hemos subvencionado con
nuestra miseria.
Estas faraónicas obras sólo han servido para
que el ego del presidente indígena se hinche
como un sapo soberbio.
Cuando San Benito (Valle Alto cochabambino)
fue escogido como la sede del Parlamento de
UNASUR, el presidente, como si se tratara de
su hacienda, dispuso que la construcción de la
millonaria obra correría a cuenta del Estado
Plurinacional de Bolivia, todo para satisfacer al
"hermano Hugo Chávez" y su proyecto
hegemónico con la materialización del ALBA y
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el reformista Socialismo del Siglo XXI.
Ahora, también Bolivia tiene que cargar
con los gastos de mantenimiento, de una
infraestructura sin inquilino porque,
como algún diplomático ha dicho,
"UNASUR es un cadáver insepulto".
Sólo quedan Bolivia y Venezuela, los
demás países que conformaban
UNASUR se han retirado por razones
políticas una vez que sus gobiernos
reformistas han caído y dado paso a
gobiernos abiertamente reaccionarios.
Tiene que correr con los gastos de los
servicios básicos (agua, Luz,
alcantarillado, etc.), de limpieza, etc.
En el acto de inauguración, donde han
estado ausentes los países miembros del
bloque internacional a pesar de
habérseles invitado con la anticipación
necesaria, Evo Morales ha tenido la
cínica ocurrencia de decir que esa lujosa
construcción también podrá servir como
salón de eventos, de promociones, de
ﬁestas y presteríos.
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POR
PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO
MANIFIESTO A LOS TRABAJADORES Y LOS
EXPLOTADOS DEL PAÍS
EL P.O.R. Y EL CIRCO ELECTORAL
1.- El gobierno del MAS ha traicionado las ilusiones que los explotados y oprimidos habían
imaginado por el origen indígena-campesino de Evo Morales.
Como el POR advirtió desde un inicio, Evo Morales gobierna para los ricos (empresarios,
latifundistas, banqueros) y para sus "socias" transnacionales que controlan la explotación de
nuestras riquezas naturales estratégicas como el gas y los minerales.
2.- La política del MAS es burguesa porque respeta y protege los intereses de los grandes
propietarios de las fábricas y de la tierra, de la banca privada, del gran comercio y de las
transnacionales que saquean nuestros recursos naturales. Es profundamente antiobrera y
antipopular. Despóticamente pretende subordinar a los trabajadores y a las organizaciones
sociales de los explotados controlando mediante la prebenda a la burocracia sindical y a las
direcciones gremiales y cívicas, utilizando la persecución y represión contra los dirigentes y
obreros de base que se oponen al gobierno. Adquiere rasgos fascistoides cuando señala que la
independencia sindical y política, el pluralismo ideológico y la democracia sindical dentro de las
organizaciones sociales y sindicales, son consignas del imperialismo. Pretende que deban
someterse ovejunamente al gobierno o son consideradas agentes de la derecha y el
imperialismo.
3.- El MAS está dispuesto a quedarse en el poder a cualquier precio, pisoteando las libertades
democráticas conquistadas por las masas, persiguiendo y reprimiendo a los sectores sociales,
gremiales, sindicales o políticos que se opongan a la política cada día más reaccionaria de su
gobierno.
4.- Amplios sectores de las masas explotadas que se ilusionaron con el gobierno de Evo Morales hoy
le han quitado apoyo asqueadas de la impostura, la corrupción y prepotencia del gobierno y lo
combaten en las calles en defensa de sus derechos.
5.- Por su parte, los opositores de la vieja derecha tradicional abiertamente neoliberal y los llamados
colectivos o plataformas ciudadanas impulsados por las capas altas de la pequeña-burguesía han
centrado toda su actividad alrededor de exigir que Evo Morales se someta al resultado del 21F y
no tercie en las elecciones, en nombre de la defensa de la democracia burguesa.
6.- La democracia burguesa es en esencia antidemocrática porque por encima de la ﬁcción del
respeto a la voluntad del pueblo soberano, están siempre los intereses de los opresores dueños
del poder.
7.- Las elecciones no le ofrecen nada a los explotados que no sea basura. O la continuidad del
impostor reaccionario Evo Morales o el retorno de los viejos vende-patrias que con sangre
expulsaron del poder las masas insurrectas el 2003.
8.- El Partido Obrero Revolucionario llama al pueblo trabajador a rechazar en las urnas a todas las
expresiones de la politiquería burguesa (masista o de la oposición burguesa) mediante el VOTO
NULO O BLANCO como expresión consciente de su determinación de lucha por liberarse de
la explotación burguesa, la dictadura de sus gobiernos y la liberar al conjunto de la nación
oprimida de la opresión imperialista.
21 de septiembre de 2018.

Comité Central del POR.
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Cochabamba
¿TRABAJO TÉCNICO
PARA MEJORAR LAS
PENSIONES DE JUBILACIÓN?

E

l Secretario Ejecutivo de la Central
Obrera Departamental de
Cochabamba, Hermo Pérez, ha
anunciado que últimamente se ha puesto
de acuerdo con el Presidente Evo
Morales para instalar un "trabajo técnico"
con la ﬁnalidad de mejorar las rentas de
los trabajadores jubilados.

¿A QUIÉN SIRVE EVO MORALES?
Para los trabajadores nada. Salarios de hambre y pisoteo
de sus derechos y conquistas. Para los empresarios todo
lo que le pidan. "Aduana e Impuestos no podrán acceder
de manera directa al secreto bancario. … El presidente
Evo Morales informó hoy, que se retiró un artículo referido
al requerimiento de información conﬁdencial ﬁnanciera
sobre los contribuyentes del proyecto de Ley de
regularización del pago de Impuestos de Dominio
Tributario Nacional, conocida como la "Ley del
Perdonazo", tras el pedido de la Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) en
Cochabamba." (www.abyayala.tv.bo, 11-9-18)

Hay algo raro en este anuncio que huele
a impostura de un burócrata que está
desesperado en tener protagonismo
para luego catapultarse como
parlamentario o a algún cargo político
departamental. Este es el momento en
que los oportunistas y logreros
encuentran las aguas mansas para
nadar fácilmente hacia la coronación de
sus ambiciones. Uno se pregunta ¿por
qué Morales va a tratar un tema tan
espinoso como es el de las rentas con un
segundón y no con sus sirvientes de la
COB?

El gobierno y los empresarios agroindustriales sellaron,
con la ley sobre el etanol y los biocombustibles un pacto
que hará más rica a la oligarquía agroindustrial del
oriente.

Además el burócrata oportunista revela
cuál sería el camino para mejorar "un
poquito" las rentas de los trabajadores:
no es el exigirle al Estado y al patrón
privado que cumplan con la obligación
que tienen de ﬁnanciar las rentas de sus
trabajadores que, durante toda su vida
útil, les han exprimido plusvalía. Pérez
apunta a reducir la expectativa de vida de
110 años que señala la Ley 065 a 90
años; entonces, al dividir el ahorro
individual entre la nueva expectativa de
vida, aumentaría las rentas del
trabajador.

FANCESA se Sucre ya no puede colocar su producto en
condiciones competitivas principalmente en el mercado
de Santa Cruz. Para bajar costos ha rebajado el pago del
ﬂete a los transportistas que en respuesta han procedido
a impedir el transporte de este producto.

De esta manera, el burócrata servil, deja
intacta la neoliberal capitalización
individual que el gobierno del MAS no ha
querido tocar hasta ahora y es el motivo
por el que los jubilados agonizan de
hambre.
Para este traidor está ausente la lucha
por una jubilación cuyas rentas cubran
todas las necesidades vitales de los
trabajadores en su vejez y, ahora, por lo
menos con rentas equivalentes al 100 %
de los sueldos que perciben como
trabajadores activos.
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CRISIS EN LA CONSTRUCCIÓN
El boom de las construcciones se acaba. La caída en
demanda de cemento pone en evidencia la crisis
económica que el gobierno se empeña en negar.
La cementera EMISA de Oruro anuncia cierre de
operaciones debido a la contracción del crecimiento del
sector y la agudización de la competencia con el
surgimiento de la industria cementera privada en el
Oriente (Cemento CAMBA).

La respuesta de los trabajadores a esta crisis debe ser la
exigencia de la estatización de la industria cementera y el
control obrero para evitar el descalabro en manos de los
politiqueros burgueses.

MULTITUDINARIA
MOVILIZACIÓN EN SUCRE
El pasado 13 de septiembre una multitudinaria
movilización del pueblo chuquisaqueño en apoyo a los
cocaleros de los yungas y contra la persecución política
del Gobierno a los dirigentes de CODEINCA y su
presidente Rodrigo Echalar, y en defensa de FANCESA.

MOVILIZACIÓN
DE MAESTROS PACEÑOS
Este 13 de septiembre los maestros paceños ganaron las
calles exigiendo el reconocimiento de su nueva dirección
por parte del Ministerio del Trabajo. Sus cuentas están
congeladas lo que impide que puedan garantizar su
asistencia al Congreso Nacional en Camiri. ¿Es esto lo
que busca el gobierno?
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SE FUE EL MAESTRO DEL PINCEL
G.P.B.
Lejos quedaron aquellas noches de intenso frío cuando al
mando de Severo nos disponíamos a empapelar las calles de la
ciudad de La Paz, revelando el carácter mentiroso de la política
de este gobierno.
Nadie debe olvidar que fue un maestro del pincel cuando se
disponía a dibujar o diseñar un mensaje que desentrañe el
carácter político de este gobierno. Estaba ﬁrme para continuar las
enseñanzas que nos dio Guillermo durante tantos años.
Se me vienen a la memoria los debates políticos en el núcleo y su
empeño de arrimarnos a la política verdaderamente
revolucionaria y buscar el camino del revolucionario profesional,
que no de concesiones al enemigo de clase que de a poco se fue
encarnando en lo que es actualmente el MAS.
Si algunas calles y avenidas cantaran, incluso el frontis de la
Universidad donde en los mejores años de la confrontación
política colgaban las telas y murales que ayudaba
empeñosamente a diseñar.
Era un maestro y siempre rondará su voz cuando cuestionaba
sobre el camino que seguía la organización. Se podría decir
que era un ortodoxo marxista - leninista - trotskista.

Que lamentable, se fue un camarada, otro
revolucionario, si bien no fue un teórico del
marxismo como pregonaba Guillermo, pero con
su pincel vivió como pensaba y murió pensando
en que la revolución es el único camino para
cambiar a Bolivia.
Saludos camarada, estarás en la mente de
quienes te conocimos y siempre estaremos
pensando en cómo cambiar esta sociedad por el
bien de la humanidad.
Hasta siempre Severo

Camarada: HASTA DE MUERTO AFIRMAS LA VIDA
Lautaro
La muerte no solo revive un recuerdo.
La muerte te lleva al pasado y retorna vestida de
realidad.
La muerte es vida. La muerte recupera lo esencial de
la vida.
Recupera los momentos más trascendentes.
Y en Anselmo ¿qué puedes recordar?
La humildad de acercarse para compartir una lucha.
El sentir que nuestras vidas encontraron una razón.
Que nuestra primera conversación de cada día es el
esfuerzo por desenredar la realidad.
Que nuestras charlas empiezan y acaban en ese
esfuerzo.
Que nuestra pasión es humana y se entusiasma
cualquier momento buscando más aliento para ser
inagotable.
Que el refugio y el alcohol del amargado muchas
veces nos alentó y abrazó con su fuego.
Que agotábamos conversando las interminables
facetas del quehacer diario en la lucha.
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Y, consumido ese fuego, empezábamos a compartir
nuestros sentimientos más escondidos. Compartimos
los vacíos nunca dichos.
Las corazas de los esquemas las liberábamos y huían
como espantos.
Nos acomodábamos a una canción para expresarnos.
Y de manera adictiva, al igual que las copas,
repetimos tercamente la melodía que nos consolaba.
Tercamente expresábamos lo que sentíamos.
Y queríamos vivir como si fuese el último día de la
vida.
Queríamos morir haciendo lo que el momento nos
pedía.
En la lucha y en el momento más mundano ofrecíamos
la intensidad de lo que creíamos.
El creer en la Revolución nos hizo más intensa la vida.
Si hoy la muerte me devuelve la vida de lo que
compartimos.
Se quedará siempre vivo el haber llorado juntos y
gritado "QUEREMOS UN MUNDO MEJOR”
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Seguro Universal de Salud Gratuito:

GOBIERNO ARRASTRA AL ABISMO
A LA CAJA NACIONAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES

D

espués de la reunión de la CONALCAM, Evo Morales
y sus dirigentes corrompidos, anunciaron la
implementación del S.U.S.G. desde enero del año 2019,
dizque "con ﬁnanciamiento del Tesoro General de la Nación
sin tocar los fondos de los trabajadores".
Si bien debiera ser un derecho de todo boliviano un seguro
universal gratuito, lo grave es que esta reivindicación sea
utilizada ELECTORALMENTE por el gobierno masista, no
para efectivizarlo y hacerlo realidad, sino, sólo y
fundamentalmente, como carnada para pescar el voto de
incautos en las elecciones presidencial del 2019. Nadie le
cree al gobierno que en doce años no ha invertido un solo
peso en la saud, y ahora cuando acaba su gobierno y quiere
ser reelegido anuncia este seguro de manera demagógica.
PERO, ¿POR QUÉ ESTE ANUNCIO PERJUDICA A LOS
TRABAJADORES AFILIADOS A LA C.N.S.?
Ya hoy en día, son lamentables las condiciones en la que se
encuentra la Caja Nacional de Salud, los trabajadores de los
centros mineros recibimos una mala atención, puesto que ni
los hospitales y centros de salud de Huanuni, Colquiri,
Potosí, Oruro y La Paz pueden ofrecer un servicio de salud
de buena calidad. Ya hace dos meses los mineros de
Colquiri se movilizaron en La Paz exigiendo la
implementación de un Seguro Delegado precisamente por
las condiciones precarias y deﬁcientes de la C.N.S. en
Colquiri. PENSAR QUE EN ESTAS CONDICIONES EL
SISTEMA DE SALUD PÚBLICO PUEDA RECIBIR A
MILLONES DE NUEVOS AFILIADOS, Y EN CADA
CENTRO MINERO A MILES DE HABITANTES DE OTROS
SECTORES AL SEGURO, ES NO VER LA CRUDA
REALIDAD. No hay hospitales. No hay infraestructura. No
hay equipos. No hay médicos. No hay especialistas. No hay

camas en salas de emergencias. Entonces, ¿dónde
funcionará el nuevo Seguro Universal que entraría en
funcionamiento desde enero del 2019 si no es en la misma
infraestructura que hoy tenemos en el sistema de salud
público?. Un proyecto serio de Seguro Universal Gratuito,
para ser real, debe partir de un plan elaborado con
anticipación y de un proceso de instalación de dos años por
lo menos de este nuevo sistema, que incluya nueva
infraestructura, formación de recursos humanos y demás.
Cosa que no ocurre. Ahora estos magos del gobierno
anuncian el milagro en tres meses.
En los hechos, en la práctica, todo empeorará para los
trabajadores. Se agudizará el hacinamiento de pacientes en
los hospitales que dispone la C.N.S., empeorará la atención,
escasearán aún más los medicamentos y los equipos.
DEFINITIVAMENTE, LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE
SEGURO UNIVERSAL IDEADA COMO MEDIDA
ELECTORERA, AFECTARÁ EL FUNCIONAMIENTO DEL
SERVICIO DE SALUD A LOS TRABAJADORES
REGULARES HOY BAJO LA COBERTURA DE LA CAJA
NACIONAL DE SALUD. Qué irresponsabilidad. No se debe
jugar con la salud de los mineros y la de sus familias.

LO GRAVE DE ESTE ASUNTO ES QUE TANTO LA C.O.B., A LA CABEZA DE
JUAN CARLOS HUARACHI, Y LA F.S.T.M.B., A LA CABEZA DE ORLANDO
GUTIÉRREZ, NO SÓLO QUE HAN PERMITIDO ESTE ATENTADO
CONTRA LA CNS, SINO QUE DESCARADAMENTE SE PRESENTAN
PÚBLICAMENTE SECUNDANDO Y ENCUBRIENDO ESTA MEDIDA
ELECTORAL Y OPORTUNISTA DE EVO MORALES Y SU CONALCAM.
LOS MINEROS BOLIVIANOS NO PODEMOS PERMITIR QUE ESTE
INTENTO SE CONSUME. DE INMEDIATO HAY QUE SALIR EN DEFENSA
DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD. DISCUTIR EN LAS SECCIONES PARA
LLEGAR A ASAMBLEAS GENERALES, CONCLUYENDO EN UN
AMPLIADO MINERO NACIONAL, CON EL PROPÓSITO DE FRENAR ESTA
OLÍMPICA METIDA DE PATA DE LA BUROCRACIA SINDICAL MASISTA.
De: "La Perforadora" No. 48, POR- minas, septiembre 2018
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Desde Sucre.

EVO MORALES Y SU POLITICA PRO IMPERIALISTA

E

vo Morales el falso socialista, en la práctica nos
está mostrando que es el mejor sirviente del
imperialismo, que está dispuesto a hacer lo que los
chinos, los gringos de EE.UU. y las transnacionales le
ordenen, aunque eso signiﬁque reprimir, perseguir,
encarcelar o matar a quien sea necesario con tal de
quedar bien con el imperio.
Para ejemplo citamos a la movilización de los
cocaleros de los Yungas. Primero se da a la tarea de
erradicar sembradíos de coca para mostrase ﬁel
cumplidor de la política de erradicación y al mismo
tiempo asesina a un policía para justiﬁcar la
intervención militar y policial en la Asunta y los
Yungas. Persigue al dirigente de los cocaleros de los
Yungas, Franklin Gutiérrez, hasta lograr encarcelarlo
con la absurda acusación de asesinato. Luego
asesinó a dos cocaleros en un enfrentamiento
fabricado por la misma policía, reprimiendo
duramente a hombres, mujeres y niños que lo único
que hacen es defender sus sembradíos y nada más.
En Chuquisaca imita la misma política de perseguir a
representantes de diferentes partidos políticos,
dirigentes contestatarios de organizaciones cívicas,
sindicales y sociales, con el único objetivo de
amedrentar, callar, encarcelar y abrirse el camino libre
a las elecciones, como si los dirigentes quisiéramos
pelear un espacio en la gobernación o la alcaldía, un
claro ejemplo es los que están haciendo los
ejecutivos de la FUL en la universidad, que
abiertamente son títeres de Evo Morales, se están
dando a la tarea de intervenir los diferentes centros de
estudiantes que son de oposición para imponer
elecciones irregulares, eso paso en la Facultad de
Derecho, en la Facultad de Medicina y ahora en la
Facultad de Historia.

De igual manera la persecución que están sufriendo los dirigentes
del Magisterio Urbano que son parte del directorio de la COD CH,
por parte de las autoridades educativas que amenazan con
iniciales proceso para destituirles de su fuente de trabajo, todo
esto por el solo hecho de hacer respetar el fuero sindical y la
declaratoria en comisión, otro ejemplo de esta misma actitud es la
persecución judicial en contra del Prof. Rodrigo Echalar
presidente del CODEINCA y en contra de todos los dirigentes que
son parte de esta organización Cívica, por el solo hecho de haber
luchado por las reivindicaciones del departamento, sin traicionar a
la población, cumpliendo las resoluciones de las asambleas de
instituciones y haber denunciado la política entreguista de Evo
Morales en el tema de los Hidrocarburos.
La crisis que viene atravesando FANCESA, los trabajadores y el
transporte, es consecuencia de las malas decisiones adoptadas
por el directorio (Representantes de la Universidad, la
Gobernación y la alcaldía, todos masistas), que en lugar de tomar
decisiones de acuerdo a aspectos técnicos, lo hacen en base a
cálculos políticos o en función a sus mezquinos intereses, así
contratan gerentes totalmente incapaces para administrar
FANCESA. No todo termina ahí, el verdadero problema por el cual
la fábrica de cemento está en crisis es por las políticas
proimperialistas y pro- transnacionales que viene aplicando el
gobierno del MAS, permitiendo el ingreso de materia prima
(Clinker) para la fabricación de cemento desde China con el
arancel 0, lo que constituye una considerable ventaja para la
competencia. El otro aspecto que está destrozando a FANCESA
es la facilidad que da el gobierno a los capitales extranjeros para
que puedan venir a adueñarse de las fábricas de cemento en el
país, haciendo de estas fábricas simples embolsadoras de
cemento o subsidiarias de productos del extranjero.
Es momento de que los Chuquisaqueños nos organicemos y
empecemos a movilizarnos en base a las siguientes consignas, en
el marco del cumplimiento de las resoluciones del cabildo y para
superar la crisis de FANCESA.

EVO NO OLVIDA, NI PERDONA. NUEVAMENTE ARREMETE
CONTRA EL GREMIO DE LOS MÉDICOS

D

eclaración del Ejecutivo de la COB: "LOS MÉDICOS NO PUEDE HABLAR DE SALUD, ELLOS DEBEN TRATAR LAS
ENFERMEDADES”

El Gobierno en la anunciada Cumbre de Salud para diciembre pretende, a través de las organizaciones sociales que maneja,
imponer una representación mayoritaria de las mismas. Según dirigentes de éstas, deberían tener el 70% de representación,
en tanto que los profesionales en salud, sólo un 30%.
El Colegio Médico de Bolivia que, según acuerdo con el Gobierno después del último conﬂicto en el que el apoyo de la
población a los médicos obligó al gobierno a retirar su nuevo Código Penal que penalizaba la actividad médica, elabora un
nuevo Proyecto de Código de Salud, denunció que la tal Cumbre de Salud busca imponer la política anti- profesional del
Gobierno y condicionan su participación en la misma al porcentaje de representación que se le asigne a los profesionales del
ramo. No están dispuestos avalar con su presencia la arremetida masista.
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SALIR A LAS CALLES POR LO QUE NECESITAN
NUESTRAS FAMILIAS NO POR LO QUE BUSCAN LOS
ELECTOREROS SINVERGUENZAS
EL GOBIERNO MASISTA NIEGA SALUD Y EDUCACION A LAS MASAS, MASACRA A
COCALEROS QUE NO LO APOYAN, METE SUS MANOS COCHINAS EN NUESTROS
F O N D O S D E P E N S I O N E S , R E M ATA L O S PA R Q U E S N AT U R A L E S A
TRANSNACIONALES, ROBA A GREMIALISTAS Y AL TRANSPORTE PESADO,
ATENTA CONTRA LA PROFESIÓN DE MÉDICOS Y MAESTROS, NOS NIEGA
NUESTRAS CONQUISTAS SOCIALES Y LIBERTADES DEMOCRÁTICAS. POR ESO
BUSCAMOS LA UNIDAD DE LOS EXPLOTADOS EN LALUCHA PARA APLASTAR A
LA ANTI-PATRIA, A ESTE MASISMO CORRUPTO Y ENTREGUISTA POR LA VÍA DE LA
ACCIÓN DIRECTA AL MARGEN DE LA FARSA ELECTORAL DE LOS POLITIQUEROS
BURGUESES.
La democracia de la que opositores y masistas
hablan, es la que da el poder a los Gonis y Evos.
La que da el control del Estado y total impunidad
por 5 años a los que se arrodillan ante las
transnacionales y ante la burguesía vende-patria
de latifundistas y empresarios ratas.
¿Qué hemos conseguido con su democracia?
Sólo llenar los cementerios con gente asesinada
en represiones; llenar las cárceles de gente
inocente y pobre; ver a la mayoría trabajar hasta
reventar por las migajas del patrón sin derecho a
una casa, a una atención médica gratuita y a
poder estudiar gratis.
Pregunten a todos los que se enjuagan la boca
con la democracia si aceptan la voluntad de la
mayoría cuando pide echar a todas las
transnacionales que exprimen nuestros recursos
naturales.

¿Acaso los nuevos candidatos y los viejos
aceptarán la voluntad de la mayoría cuando
pide respeto a los derechos de los explotados
y oprimidos indígenas, maestros, fabriles,
mineros, campesinos por encima de los
intereses de una transnacional o un
millonario burgués?
Por ello las masas volvemos a las calles no para
ser escalera de nadie, sino buscando la unidad
por nuestras demandas concretas, y seremos los
revolucionarios trotskistas los que junto a las
masas señalemos el camino para barrer con la
democracia de los ricos y politiqueros y marchar
por el camino de la Revolución Social. Expropiar
al imperialismo y a la burguesía vende-patria para
instaurar el verdadero socialismo que signiﬁca
propiedad social sobre los grandes medios de
producción y así poder dar salud, educación,
trabajo permanente y un futuro a todos.
¡¡¡ RETIRO INMEDIATO DE LAS FUERZAS DE
ERRADICACION DE LA ASUNTA!!!
¡¡¡VIVA EL LIBRE CULTIVO Y
COMERCIALIZACIÓN
DE LA HOJA DE COCA!!!

¡¡¡POR, PAN, TRABAJO,
SALUD Y EDUCACION!!!
¡FUERA MASISTAS DE LA C.O.B.,
FEDERACIONES,
CONFEDERACIONES Y SINDICATOS!
Expositores:
Dr. Waldo Albarracin - Rector UMSA
Lic. Ramón Rocha Monroy - Docente UMSS, escritor.
Dr. Carlos Nava - Médico. 21F
Ariel Román - POR

¡NO A LA FARSA ELECTORAL!
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www.facebook.com/PORBoliviano

¡VOTA NULO O BLANCO!

www.masas.nu
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