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LAS ELECCIONES Y LA 
DEMOCRACIA BURGUESA
NO SOLUCIONAN NADA.

No hay debate sobre los problemas fundamentales del 
país: su atraso, la miseria, los salarios de hambre, la 
desocupación masiva, el saqueo imperialista de nuestros 
recursos naturales, la diversificación de la economía, etc., 
etc. Parece un torneo de ladrones y mafiosos, tan pronto 
un opositor de derecha lanza una acusación contra un 
oficialista éste inmediatamente le retruca con una lista 
de actos de corrupción de connotados líderes opositores en 
el pasado y el presente.

El gobierno se ha colocado una coraza de cinismo 
minimizando las tropelías de los masistas y buscando 
encubrir la corr upción gubernamental con 
planteamientos dema-gógicos como el SUS o anuncios 
sobre grandes planes de desarrollo invariablemente a 
costa de la enajenación de nuestros recursos naturales a 
favor de la voracidad imperialista, mientras sin ningún 
rubor siguen hablando de su falsa nacionalización de los 
hidrocarburos.

LOS POLITIQUEROS YA SE 
ENCUENTRAN EN PLENA 
CAMPAÑA, MINTIENDO Y

SACANDO A LAS LUZ
MUTUAMENTE 

SUS TRAPOS SUCIOS
La clase obrera debe luchar por 
arrancar al gobierno los 2.000 
millones de dólares anuales que se 
necesitan para que funcione un 
sistema de salud gratuita en Bolivia.

Es claro que Evo Morales y su 
pandilla sostienen el sistema 
capitalista, la salud privada y sólo 
hacen demagogia. Será una 
revolución socialista dirigida por el 
proletariado que ponga en pié el 
Estado Obrero la que acabará con 
la salud privada e imponga un 
sistema único de salud público 
gratuito de calidad destinando el 
presupuesto necesario.

(El Esmeril 107, marzo 2019. POR-Sta Cruz)

LA SALUD GRATUITA
Y UNIVERSAL ES UNA

NECESIDAD, PERO 
EVO LA USA COMO

ANZUELO ELECTORAL
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FRACASO EL INTENTO DE DERROCAMIENTO DEL

GOBIERNO DE MADURO POR EL IMPERIALISMO

EL 23 DE FEBRERO
“La tarea de defender la autodeterminación de Venezuela, oponerse al derrocamiento del 
gobierno de Maduro por el imperialismo y la oposición servil no es contraria a la tarea de 
organizar a la clase obrera para que tome el poder e instituir el gobierno obrero-campesino.”

 (Massas 582, POR-Brasil, marzo 2019) 

e ha demostrado que Guaidó, que no es otra cosa Sque un títere del imperialismo, y la oposición 
venezolana no tienen la fuerza social necesaria para 
derrocar al gobierno de Maduro. El pasado 23 de 
febrero fue decretado por la oposición venezolana y el 
gobierno de Trump como el día D para el 
derrocamiento del gobierno chavista con el pretexto 
de introducir la "ayuda humanitaria" a Venezuela, 
pero, al final, no pudieron hacerlo.  Toda la estrategia 
imperialista consiste en lograr que las FF.AA. se den la 
vuelta en nombre de la democracia, pero, excepto la 
patética deserción de algunos guardias, las FF.AA. se 
mantienen fieles al gobierno.

Si Guaidó tuviera la capacidad para imponerse como 
presidente, apoyado internamente por fuerzas 
sociales opositoras, no necesitaría estar agarrado de 
la mano de Trump y actuar según los ultimatums de 
éste. 

La situación del gobierno de Maduro tampoco es 
sólida, la prueba está en que no se atreve a hacer 
nada contra Guaidó que salió y volvió a Venezuela con 
toda libertad pese a las prohibiciones del gobierno.

Esta situación de un doble gobierno en Venezuela, no 
puede mantenerse indefinidamente. El gobierno de 
Maduro ha adquirido la forma de un gobierno 
bonapartista asentado en el poder de las bayonetas 
equilibrando entre los intereses de la burguesía 
nativa, particularmente la comercial que se enriquece 
con el desbarajuste económico a la vez que boicotea 
al gobierno, y los explotados sobre cuyas espaldas 
cae el peso de la crisis económica provocada por los 
disparates de los "socialistas del siglo XXI".

Por otro lado, el "gobierno" de Guaidó que 
cuenta con el apoyo de amplios sectores de la 
pequeña-burguesía y el soporte del imperialismo 
norteamericano, sus aliados y los gobiernos 
lacayos de lat ino-américa, en franca 
conspiración para acabar de sofocar la 
economía venezolana al punto de que sea 
insoportable para las masas explotadas y 
oprimidas.

Frente al fracaso de la impostura "socialista" del 
chavismo y el atentado imperialista a la 
soberanía de Venezuela por parte del gobierno 
de Trump y sus aliados, corresponde al 
proletariado venezolano a la cabeza del conjunto 
de los explotados y oprimidos, la tarea de acabar 
con la impostura  del Socialismo del Siglo XXI, 
establecer su propio gobierno, el gobierno 
obrero-campesino, que acabe con la gran 
propiedad privada burguesa, libere a Venezuela 
de la opresión imperialista, encare la lucha por 
consolidar la revolución proletaria y establecer el 
verdadero socialismo que significa propiedad 
social sobre los grandes medios de producción.

Pero para ello es imprescindible la organización 
de la clase obrera como partido obrero 
revolucionario. La ausencia de la organización 
independiente de la clase obrera ha permitido 
que la farsa revolucionaria del chavismo empuje 
al país a la debacle y abra las puertas a la 
reacción burguesa bajo el mando del gobierno 
de Trump y sus aliados. 
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"Los Tiempos" de Cochabamba, en su edición del 8 de 
marzo, anuncia que el único hospital público del tercer 
nivel del Departamento se encuentra totalmente 
colapsado por la gran cantidad de pacientes del SUS 
que acude a los consultorios y que sigue cobrando por 
las consultas externas; la gente que espera ser 
atendida para calmar sus dolencias reclama y protesta 
por la falta de médicos y enfermeras; la misma nota da 
cuenta que el gobierno acaba de firmar un convenio 
con una clínica privada de Cochabamba para que 
pueda atender a los enfermos que necesitan 
intervenciones quirúrgicas complicadas. 

Lo que está pasando en Cochabamba se repite en los 
otros departamentos del país poniendo al denudo la 
pobreza de la infraestructura hospitalaria, la falta de 
equipos, de médicos, de camas, medicamentos 
gratuitos que demagógicamente ha ofrecido el 
gobierno, etc. Tan rápido se confirma dramáticamente 
aquel lo que machaconamente han venido 
denunciando los médicos, que se trata de un programa 
demagógicamente electoral porque no hay 
condiciones materiales y económicas para poder 
garantizar un real servicio de salud gratuito a la 
población.

Por otra parte, en un programa radial que dirige Evo 
Morales desde el Trópico Cochabambino por Radio 
"Causachun Coca" junto a la Ministra de Salud, ésta ha 
revelado que inmediatamente se evidencian cinco 
debilidades en la aplicación del SUS: la falta de 
hospitales de primer, segundo y tercer nivel, no hay el 
suficiente equipamiento hospitalario, no existen la 
cantidad suficiente de profesionales de la salud y no 
existe la suficiente información de la manera cómo 
debe incorporarse la población al servicio gratuito de 
salud. La Ministra trata de consolarse con el argumento 
de que el proyecto recién está empezando y que, en el 
camino, se irán superando los problemas. 
Demagógicamente señala que los 208 millones de 
bolivianos presupuestados para el presente año 
permitirán ir atendiendo todos los problemas que 
aparezcan en el camino y exige a las gobernaciones y 
municipios cumplan con lo suyo en los centros de salud 
de primero y segundo nivel. Ha desmentido que estaría 
entre los planes de gobierno el contratar 8.000 médicos 
especialistas cubanos, por el contrario ha señalado 
que en Bolivia existe la cantidad suficiente de 
profesionales competentes. 

De lejos se advierte la improvisación que se 
expresa en el cambio de la conducta 
normalmente prepotente en ella, hecho que 
rebela que el gobierno está asustado frente a los 
graves problemas que puede desencadenar la 
aplicación del SUS.

Mientras el gobierno se encuentra envuelto en 
un atolladero sin salida que él mismo ha creado, 
los militares tanto del sector pasivo como del 
activo han anunciado que no permitirán que 
COSSMIL sea incorporado en el programa de 
atenciones a los beneficiarios del SUS, han 
señalado que sus centros de salud ya ahora se 
encuentran colapsados y aseguran que, con la 
apertura al Servicio Universal de Salud, 
prácticamente terminarán quebrando. Han 
señalado que están decididos a montar guardia 
para impedir que terceras personas ingresen a 
sus hospitales y clínicas. 

Por otra parte, las gobernaciones de La Paz, 
Santa Cruz y Tarija se ha negado a firmar los 
correspondientes convenios con el poder central 
para que sus centros de salud sean 
incorporados al SUS. 

Este es el momento para que la población salga 
a las calles con la finalidad de exigir que sea una 
realidad el Servicio Universal de Salud gratuito 
financiado totalmente por el Estado, éste debe 
dar el 10 % del mínimo nacional per cápita por 
más de 6 millones de usuarios que deben entrar 
al SUS; es el momento de exigir que se garantice 
todas las atenciones que necesita la población, 
en todos los niveles; es el momento de exigir la 
dotación gratuita de los medicamentos que 
requiere el paciente para curarse; el momento 
de pedir la cantidad suficiente de médicos y 
enfermeras para impedir el hacinamiento en los 
centros de salud.

Si el gobierno no está en condiciones de 
garantizar la efectivización de su oferta 
electoral, es hora de decirle que se vaya y deje 
de seguir engañando a la gente.

A LOS POCOS DIAS DE LA VIGENCIA DEL SUS:
YA SALTAN LOS PROBLEMAS Y LAS DEFICIENCIAS
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a entrevista del servil al gobierno, Jaime LIturri, a Gabriela Montaño, actual Ministra 
de Salud, que se realizó en el canal oficialista 
ATB no tiene la menor importancia porque el 
tema central tratado, relativo a la 
implementación del SUS, no tiene ninguna 
novedad; contrariamente, la ministra se limita 
a repetir el libreto que incansablemente 
repiten los personeros del gobierno. Se 
pretende mostrar la aplicación del seguro de 
salud universal gratuito como algo inédito en 
el planeta, cuando ya se ha aplicado este tipo 
de medidas por ejemplo en Tarija gracias a la 
renta petrolera. 

Sin embargo, entre tanta palabrería y 
zalamería entre la entrevistada y el 
entrevistador, saltan dos cosas que llaman la 
atención: primero hacen referencia a que 
ambos pasaron y fueron formados por el 
trotskismo y, segundo, pretenden resaltar el 
poder magnético que tiene el MAS para 
rescatar "a lo mejorcito del trotskismo y del 
estalinismo". 

No sólo estos dos oportunistas pretenden 
mostrar, con orgullo, su origen trotskista; 
también lo hicieron otra cáfila de renegados 
como Rada y muchos dirigentes sindicales 
oficialistas que han pasado por la COB y 
otras organizaciones sindicales nacionales.

 ¿Por qué proceden de esta  manera cuando 
su gobierno y el oficialismo en su conjunto  
ataca sañudamente al POR?

El trotskismo ha desnudado el verdadero 
contenido de la política burguesa que 
desarrolla el gobierno del MAS. El trotskismo 
ha derrotado teóricamente, en todos los 
campos, la política pro- imperialista y 
propatronal de su gobierno.

Pero ellos saben que ante las masas el 
trotskismo es sinónimo de consecuencia y 
honestidad. Por eso decir que provienen del 
trotskismo es como una carta de presentación. 

Esto explica la conducta dual de esta gente. 
Saben que sólo el POR, partido programa, ha 
mantenido con coraje la política revolucionaria 
del proletariado en este país en todas las 
circunstancias y saben que ha forjado a sus 
militantes con mano de acero para soportar las 
presiones de sus clases de origen. 

Pero, no faltan los oportunistas como Iturri y 
Montaño, que no han entendido para nada el 
programa trotskista, han caído como moscas a 
la leche seducidos por las prebendas que 
ofrece el poder político y el premio de su 
servilismo al MAS es salir con los bolsillos 
llenos de plata. 

Lo que ya no se puede tolerar es que estos 
oportunistas se crean lo "mejorcito del 
trotskismo". Sepan canallas que lo mejorcito 
del trotskismo no ha abandonado la trinchera 
de lucha, está en las minas, en las fábricas, en 
el magisterio, en las universidades 
organizando a las masas hacia la perspectiva 
de la revolución social.

En una entrevista de Iturri a Gabriela Montaño
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¿QUE HARÁ MESA, 

SI ES GOBIERNO?

¡LO MISMO QUE EVO!

La campaña electoral interburguesa se ha 
desatado con todas las características de la 

mediocridad propia de una clase parasitaria, agotada 
que ya no tiene respuesta para resolver los grandes y 
pequeños problemas del país. Superar el atraso y el 
hambre liberando al país de la opresión imperialista 
que es el obstáculo mayor para salir del atraso. 

Todo el debate se centra en sacar los trapitos al sol del 
enemigo. En eso el MAS lleva la peor parte. No hay 
día en que no se denuncie alguna fechoría de 
miembros del gobierno en todos los niveles del Estado 
y de las organizaciones controladas por los masistas. 
Cada nueva fechoría cubre la del día anterior. Por su 
parte el gobierno busca con lupa pescar los pecados 
de los opositores para denunciarlos, agrandarlos, 
escandalizar, darles la mayor cobertura mediática, 
como es el caso de los vínculos del concejal Siñani del 
Municipio de La Paz a través de su esposa con la 
empresa TERSA encargada del tratamiento de la 
basura de la cuidad. Empresa que había sido parte del 
consorcio Toyosa, empresa que, dicho sea de paso, 
tiene el monopolio de la venta millonaria de vehículos 
al gobierno.   

El gobierno se ha colocado una coraza de cinismo 
minimizando las tropelías de los masistas y buscando 
encubrir la corrupción gubernamental con 
planteamientos dema-gógicos como el SUS y 
anunciando grandes planes de desarrollo a costa de 
la enajenación de nuestros recursos naturales a favor 
de la voracidad imperialista.  Si en algún momento 
adoptó poses nacionalistas, estas no pasaron de eso 
y rápidamente se ha arrodillado ante el poder de las 
transnacionales conservando sólo el cliché de una 
nacionalización de los hidrocarburos que no es tal.

No hay y seguramente no habrá debate sobre 
las políticas de gobierno entre los candidatos. 
La razón es que en definitiva no existen 
diferencias sustanciales entre ellos.

Lo dicho por Carlos Mesa en la entrevista que 
le hizo el canal RTP el pasado 25 de marzo 
pone de manifiesto lo que señalamos.

A la pegunta de que hará su gobierno en caso 
de ser elegido, respondió que lo que está bien 
hecho por el gobierno se debe mantener como 
ser la política de incentivo a la inversión 
extranjera en la explotación de nuestros 
recursos naturales, los bonos sociales, el 
manejo de la economía interna cuidando la 
estabilidad macroeconómica. Estabilidad que 
se da a costa de salarios de hambre, 
desocupación masiva refugiada en la 
economía informal, etc.

Que un neoliberal militante como Carlos Mesa 
diga esto es una prueba de que toda la 
palabrería antiimperialista y estatista del 
gobierno en muy poco, si no en nada, se 
diferencia de la franca política entreguista de 
los neoliberales.

El POR tiene el mérito de haber señalado 
desde el principio que ese sería el destino del 
"antineoliberalismo" de los reformistas 
respetuosos de la gran propiedad privada 
burguesa y del colaboracionismo con las 
trasnacionales.

Esclarecedora entrevista a Carlos de Mesa en RTP el pasado 25 de febrero
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HOMENAJE A LA MUJER BOLIVIANA 

8 de marzo, día internacional de la mujer. En su homenaje  reproducimos el que nuestra recordada 

camarada Rosse Mary Vagas pronunció en ocasión del día de la Mujer Boliviana, el año 1987.

Rosse Mary Vargas
Casa Social de Maestro, Octubre de 1987

Mujer, soplo de juventud, mujer y viento
Te oprimieron en siglos desde tus sueños

A través de tus sueños, a pesar de tus sueños
Y desde el fondo de tu opresión

te levantaste para, junto a los explotados,
acabar con el hambre y la miseria,

acabar con una sociedad que espera
una palada de tierra de tus manos.

Los grandes salones y teatros se han visto adornados 
muchas veces, por adornadas mujeres y caballeros, y una 
mujer ha sido distinguida, "benefactora" mujer burguesa, 
destacada intelectual de cerrados círculos, o a veces 
política moderada, de aquellas que en su actividad no 
causaron molestias a la clase dominante.

 Sí, pareciera que invariablemente hombres y mujeres, 
de la vida cotidiana, que producen, trabajan, luchan y 
también sienten, son ignorados por periodistas, opinión 
pública e historiadores. Así como la hermana de Benjamín 
Franklin.

Hemos querido ahora relevar la participación de la 
mujer combativa boliviana, en las personas de algunas 
compañeras, que pueden Uds., no conocer, seguramente, 
no son todas las que deberían ser distinguidas por su 
participación en las jornadas de lucha por pan, trabajo y 
educación. Ellas representan la mujer de vida gris, que 
muchos consideran que su lugar es sólo la cocina y que sin 
embargo han mostrado a los cuatro vientos que combaten 
codo a codo con los varones por lograr mejores días.

Madre, hermana, esposa, te rendimos homenaje.

Mujer obrera ¡Cuánto te costó entrar a la fábrica! 
Luego, pronto, llego la hora de luchar por igual salario para 
igual trabajo. Muchas veces tendrás que renunciar a un 
niño para no ser despedida, y si ya los tienes sufrirás sin 
guardería.

En tu doble opresión, la del hogar, la fábrica, conociste 
el sabor amargo del despotismo del patrón, pero también 
probaste el sindicato, en las calles y con el puño en alto 
aprendiste a velar por tus derechos, pensando que al 
atardecer te tocara velar al niño, como siempre.

A ti abeja presurosa, obrera, hoy revolucionaria, 
mujer mañana, un cálido homenaje.

Ayer estuvo fundando el comité de amas de casa en 
cualquier mina de los páramos andinos, defendió con 
las uñas el salario de sus niños, mientras su compañero 
enterraba en los socavones. Hoy construye también 
con las uñas su vivienda, para que los niños no pasen 
frío.

Así se halla producto de la política del gobierno 
emenerrista. En la mujer minera relocalizada.

"Seguimos siendo mineras" dicen. Y allí estuvieron 
en las marchas de ollas vacías, junto a las maestras y 
aquí están para decirnos su palabra.

Diciembre 1977: Al grito de amnistía irrestricta, el 
pueblo boliviano inicio la movilización que acabaría con 
la dictadur a Banzerista. La chispa: cuatro mujeres 
mineras que con la porista Aurora Villarroel a la cabeza 
iniciaron la gloriosa huelga de hambre que 
desencadeno fuerzas ocultas en los profundos rincones 
de las viviendas de los explotados en rebelión.

Las calles se llenaron de manifestantes que se 
encaminaban a terminar con la negra noche fascista. 
Su embarazo no fue obstáculo para que pese a la 
insistencia médica Aurora continuase hasta el triunfo en 
huelga de hambre, al fin y al cabo el niño merecía otro 
mundo y no el de aquel momento, de represión y miedo.

Ella está presente, sencilla como siempre, no ha 
abandonado la Llallagua que le vio luchar, allí fue 
dirigente de Comité de Amas de Casa y nuevamente 
ingresó a la huelga cuando el actual gobierno lanzó el 
21060.
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Este próximo 27 de mayo de 2019, se recuerdan 10 años de la muerte de Guillermo Lora.
Los Comités Regionales del POR organizarán en esa fecha actos simultáneos de homenaje a 

la memoria de Guillermo y en junio la Conferencia Nacional del partido hará un homenaje a 
nivel nacional en La Paz, con presencia de representantes del CERCI.

El método marxista nos permite predecir el rumbo de la política de los gobiernos, sus 
posibilidades y limitaciones, a partir de su contenido de clase, es decir, de los intereses de clase 
a los que sirve.

Todos los intentos de los gobiernos burgueses o proburgueses como el del M.A.S., por 
ejemplo, por resolver los problemas fundamentales del país respetando la propiedad privada 
de los medios de producción, están fatalmente condenados al fracaso.

Sólo el P.O.R. ha sido capaz de predecir el fracaso de cuanto experimento burgués se ha 
presentado en el país prometiendo el paraíso sin tocar el basamento económico estructural del 
orden social burgués: la gran propiedad privada de los medios de producción, en manos del 
imperialismo y de los empresarios privados nativos como apéndices del primero.

El Periódico Masas, hasta mayoo publicará artículos de Guillermo Lora referidos al M.A.S.

EVO AGOTA TODOS LOS RECURSOS
PARA ABRAZARSE DE LAS EMPRESAS

INVERSORAS, DE LAS TRANSNACIONALES,
ES ENEMIGO DE LOS BOLIVIANOS.

El presidente Evo Morales ha pregonado a voz en cuello, refiriéndose a las transnacionales, que BUSCA 
SOCIOS, no amos, QUE INVIERTAN SUS CAPITALES EN BOLIVIA.

Eso ya hacen las empresas capitalistas y si vienen a Bolivia es para explotar sus recursos naturales, 
industrializarlos y venderlos en el mercado internacional. No sorprende que el gago e ignaro "gobernante" no 
alcance a comprender que esa actividad de las transnacionales está motivada únicamente porque les permite 
llenar sus bolsas con montañas de dólares, sin importarles para nada la suerte que corran el país y sus 
habitantes. El caudillo masista parece que CREE QUE YA ES SOCIO DE LAS EMPRESAS 
EXTRANJERAS QUE EXPLOTAN EL PETROLEO DEL PAIS, vale decir de los bolivianos (esta 
expresión no es más que una metáfora).

Se tiene el retrato de cuerpo entero del politiquero cuando sin dubitar ha destruido al MAS, al extremo de 
convertirlo en una organización que tiene muy poco de campesina, esto por la conducta diaria que impone a la 
organización y porque ha eliminado de la lista de candidatos a concejales a dos organizaciones grandes del 
agro, para abrir las puertas a politiqueros aventureros y corruptos, etc.

Evo Morales es el retrato acabado del campesino paqueño propietario famélico, que se esmera en exprimir la 
menor oportunidad que se le presenta de convertirse en millonario. Para lograr este sueño nada mejor que la 
"presidencia de la república" por muy pobre que sea el país que sirve de escenario. EL PEQUEÑO 
PROPIETARIO YA ESTA PRENDIDO A LA LEVITA DE LOS CAPITALISTAS PODEROSOS. Tanto el 
campesinado como las capas empobrecidas de la clase media y el proletariado ya no cuentan para él. Para ver 
materializados sus sueños de grandeza económica y hasta social no tiene más remedio que penetrar 
subrepticiamente al seno de la burguesía, sinónimo de riqueza y de alto nivel social. Está por demás decir que 
se trata de un fenómeno que se repite con mucha frecuencia.

La consecuencia: EL QUE SUEÑA QUE ES UN POLITICO DE MUCHOS QUILATES Y PODEROSO 
ESTADISTA SE PREPARA IMPACIENTEMENTE PARA DAR UN SALTO ATREVIDO HASTA EL 
SENO MISMO DE LA CLASE DOMINANTE. YA SABEMOS QUE LOS QUE SUEÑAN CON TANTA 
TEMERIDAD ACABAN ESTRANGULADOS EN EL FANGO DE LA FRUSTRACION.

Desde el seno de las masas campesinas y de los sectores empobrecidos de la población ya salen las voces que 
expresan la furia de los de abajo por la conducta desleal y traidora del "estadista" de la hora nona. Ya se viene 
perfilando la caída vertical del aventurero que osadamente se lanzó a convertirse en político-gobernante para 
siempre.
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La prensa da cuenta que las más grandes fueron la 
de Santa Cruz y La Paz, en el resto del país se 

mostraron bastante disminuidas.  Para los 
representantes de los "colectivos ciudadanos" y los 
partidos de derecha fueron todo un éxito y para el 
oficialismo "un fracaso porque la gente está 
descubriendo que es objeto de manipulación por parte 
de elementos que hacen política partidaria con miras a 
las próximas elecciones". Que los oficialistas pretendan 
atribuirse como una victoria suya el hecho que hubieran 
mermado las concentraciones es otra impostura. 

Es evidente que son los mismos actores que se 
movilizaron masivamente contra el leonino sistema 
penal que quiso imponer el gobierno, se trata 
principalmente de las capas más acomodadas de la 
clase media que en la movilización anterior logró 
arrastrar detrás de sí a los sectores más pobres como 
los comerciantes minoristas, los artesanos y algunos 
sectores de obreros asalariados y campesinos.

¿Por qué ahora, los sectores mayoritarios, no se suman 
entusiastas a las movilizaciones del 21F? ¿De pronto 
han cambiado de posición para retornar a las ilusiones 
en el MAS como dicen los oficialistas? No. Simplemente 
que estos sectores no se sienten representados en sus 
intereses materiales concretos con las consignas 
abstractas de la defensa de la Constitución, de la 
democracia burguesa formal, del voto del ciudadano, 
etc. También constatan con desazón que los llamados 
"colectivos ciudadanos" han sido penetrados por la 
derecha más recalcitrante que se muestra francamente 
como enemiga del socialismo y del comunismo. En 
Bolivia no se da el caso del potenciamiento de la 
derecha como en otros países debido a la evolución 
política particular del país y la presencia del programa 
proletario que sobrevive como tradición en las capas 
radicalizadas y mayoritarias del país.

Ahora, grandes sectores de la población están en las 
calles contra el régimen de impuestos que pretende 
aplicar el gobierno castigando a los sectores 
económicamente más pobres, contra la dura política de 
reordenamiento de ítems en educación que significa 
más trabajo para los maestros y un grave deterioro en la 

calidad de la educación, contra el demagógica política 
del gobierno en materia de salud que inevitablemente 
va a poner en riesgo el destino del régimen de seguridad 
social a corto plazo , por el auxilio del Estado a las 
víctimas de los desastres naturales, contra la corrupción 
generalizada en la administración de los gobiernos 
central, departamental y local, por la atención a los 
servicios elementales a la población, etc. 

La gente ya no cree que se pueda resolver sus 
problemas a través de la papeleta electoral cuando el 
gobierno está montando un descomunal fraude 
controlando impúdicamente la Corte Nacional Electoral 
y no encuentra en el escenario un instrumento que le 
permita castigar al gobierno corrupto con su voto. 
Entonces, la conclusión a la que llega es que no hay otro 
camino para acabar con este gobierno con la acción 
directa en las calles. Corre como reguero de pólvora la 
consigna de forjar una poderosa movilización unitaria y 
nacional en torno a una plataforma de reivindicaciones 
que represente los intereses de todos los explotados y 
oprimidos de este país.

En la úl t ima reunión de la Coordinadora 
Interinstitucional de Cochabamba, por ejemplo, cuando 
los colectivos ciudadanos y las tendencias de derecha 
pretendieron arrastrar a los sectores a la marcha del 
21F por la defensa de la Constitución y la democracia, 
las organizaciones de maestros, comerciantes 
minoristas, los regantes y otros, señalaron con claridad 
que si salen a las calles será por sus propias 
reivindicaciones y no por la defensa de una democracia 
que no existe en este país.

Lo que está ocurriendo es el potenciamiento de una 
poderosa corriente antielectoralista de rechazo tanto a 
la vieja derecha agotada políticamente y al MAS. De 
pronto, pareciera que surgiera de la nada la superación 
a las ilusiones democráticas logradas en el pasado. No. 
Lo que realmente está ocurriendo es que las masas de 
explotados y oprimidos se están reencontrando con el 
punto más alto de su evolución política lograda antes de 
que aparezca en el escenario del fenómeno del MAS, 
fenómeno que pudo crear momentáneamente la ilusión 
en un gobernante indio.

LAS CONCENTRACIONES DEL 21F
¿ÉXITO O RETROCESO?
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LA CORRUPCIÓN ESTÁ MINANDO TODOS 
LOS NIELES DEL ESTADO BURGUÉS 

a corrupción es la manifestación del agotamiento del Lsistema social capitalista. Para acabar con ella, no hay 
otro camino que la revolución social victoriosa.

No hay un día en que la prensa deje de publicar un nuevo 
escándalo. Caen como fichas de dominó ministros, 
parlamentarios, altos dignatarios del poder judicial, 
gobernadores, alcaldes y otros funcionarios de menor rango. 
Las estafas en la administración de los recursos públicos, las 
acusaciones por violencia laboral y familiar, el uso ilegal de 
los bienes del Estado, las implicaciones de altos dignatarios 
en el narcotráfico es cosa de todos los días; la gente ya no se 
inmuta frente a este tipo de escándalos donde los 
protagonistas son tanto oficialistas como opositores.

Los debates de fin de semana en Panamericana parece un 
torneo de ladrones y mafiosos, tan pronto un opositor de 
derecha lanza una acusación contra un oficialista éste 
inmediatamente le retruca con una lista de actos de 
corrupción de connotados líderes opositores en el pasado y 
el presente. La única diferencia es que unos caen a las 
cárceles y otros se quedan en la impunidad protegidos por el 
poder. 

En los últimos días, la importación de un carísimo auto 
deportivo de factura italiana  ha quedado en la nebulosa; la 
aduana, hasta ahora, no revela quién es el político o el 
empresario de este miserable país que puede darse el lujo de 
los magnates de los centros monopólicos del imperialismo. Si 
los funcionarios encargados de controlar la importación de 
bienes callan es que está implicado en la importación del 
vehículo de lujo algún jerarca del oficialismo que antes de 
llegar al gobierno se tapaba sus partes íntimas con una hoja 
de parra.

La administración de los municipios, tanto en manos del 
oficialismo como de la oposición es una vergüenza, la única 
diferencia es que unos son ladrones de alto vuelo y otros 
miserables que pueden ensuciarse las manos con minucias 
como es el caso del alcalde leyes de Cochabamba que cae 
por un miserable negocio de las mochilas chinas, mientras 
que su contraparte, el "cholango" que ha robado mucho más 
y vive al amparo de Evo Morales se pasea orondo sin que 
nadie lo moleste. Los funcionarios masistas entran a las 
cárceles para calmar la bronca popular con la seguridad de 
que, muy pronto, recobrarán la libertad amparados por los 
jueces tanto o más corruptos que ellos. 

En fin, todo está podrido en este país y no 
se trata de un fenómeno aislado, es parte 
del sistema social capitalista que se está 
pudriendo en todo el planeta; para 
comprobar esta lamentable situación, 
basta una mirada panorámica por el 
mundo, por Brasil, Argentina o la 
Indochina, es lo mismo.

Los marxistas tenemos una explicación a 
este fenómeno de la corrupción; se trata 
del agotamiento del sistema social 
cap i ta l is ta ;  como toda soc iedad 
moribunda, así como ocurrió con la Roma 
esclavista que no pudo parir de su vientre 
una nueva sociedad por sus propias 
contradicciones internas, se hundió en la 
más abyecta corrupción y, toda una 
civilización, cayó en manos de los 
bárbaros. Ese mismo fenómeno está 
ocurriendo hoy con el capitalismo. Los 
dolores del parto de una nueva sociedad 
que suceda a la vieja y agotada se está 
prolongando demasiado porque está 
ausente el partero de la historia de nuestra 
época, el proletariado políticamente 
organizado. En Bolivia, Venezuela, 
Argentina, Brasil o en cualquier otro país el 
proletariado organizado en torno a su 
programa y su propio partido no ocupa su 
lugar de dirección del conjunto de la nación 
oprimida para precipitar el parto. Madre e 
hijo corren el peligro de parecer y terminar 
en la barbarie como ocurrió con la vieja 
Roma.

A diferencia de los moralistas hipócritas, 
los marxistas señalamos que no hay otro 
camino para acabar con este tormentoso 
trabajo de parto inconcluso que la 
revolución social. Sobre la marcha 
debemos forjar el programa y el partido 
revolucionario en todos los países y 
conformar una poderosa dirección 
internacional que dirija nuestros pasos en 
el continente y el mundo.
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En medio de una campaña vario pinta desde diferentes sectores, desde el oficialismo interesado en hacer campaña en 
favor de la dupla Evo - García Linera, de las feministas pequeño burguesas planteando la lucha contra el machismo 

de los hombre y por la libertad sexual, de las organizaciones legalistas que han relievado el papel de la ONU y de las leyes 
en favor de la mujer, de los colectivos ciudadanos que han querido movilizar a las mujeres con la consigna de Bolivia dijo 
NO, etc., la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba organizó un acto para 
rescatar la rica historia de las luchas de las mujeres contra el capitalismo y para reflexionar sobre los problemas actuales 
con la finalidad de sumar a las mujeres a movilizaciones futuras.

Ha invitado a la Dra. Jenny Cladera y a la activista por los derechos 
humanos y de la naturaleza María Lomah que, a su turno, plantearon el 
problema de la salud y la aplicación del SUS y las luchas de las mujeres en 
defensa de la Madre Tierra en diferentes puntos del país. 

La posición presentada por la representante de la Federación, Norma 
Barrón, ha sido de claro contenido revolucionario.

En resumen, Barrón ha planteado que la opresión de la mujer tiene su 
origen en las formas patriarcales de la familia en el sector pre capitalista de 
la economía y en el sector de la producción industrial el capitalismo deja su 
impronta con la doble opresión de la mujer, por la familia y por el sistema 
social. Señala que la lucha de las mujeres se enmarca en la lucha de 
clases entre los explotados y oprimidos contra el capitalismo y sus 
gobiernos lacayos, rechaza el feminismo pequeño burgués por ser 
distraccionista y equivocado. Convoca a las mujeres de los diferentes 
sectores sociales a movilizarse por un programa que inserte los problemas 
generales y los particulares de la mujer, por ejemplo el funcionamiento de 
guarderías infantiles gratuitas, pagado por la patronal y el Estado, en cada 
centro de trabajo.  

Un lector nos reprocha el haber publicado ese artículo, considerando que Woods fue 
asesor del gobierno de Chávez.

Alan Woods dirige la Corriente Marxista Internacional (CMI) en Gran Bretaña, que se 
reclama trotskista. Como muchos grupos pseudo trotskistas han abandonado lo esencial 
del marxismo que es tomar como referencia la actitud de un gobierno respecto a la gran 
propiedad privada para orientarse sobre el contenido de clase de las corrientes reformistas. 
Por eso se entusiasmó con el movimiento bolivariano de Venezuela al que vió "el germen 
de una revolución" que ahora observa como "una oportunidad perdida".
 
Pero, al margen de ello, la crítica de Woods a los disparates teóricos del Socialismo del 
Siglo XXI, es válida aunque a posteriori cuando su fracaso ha evidenciado que "No hay 
nada nuevo bajo el Sol".

SOBRE EL ARTÍCULO DE ALAN WOODS PUBLICADO 
EN EL NÚMERO ANTERIOR DE MASAS.

HOMENAJE AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER:
PREPARAR LA LUCHA CONTRA EL CAPITALISMO

Y SUS GOBIERNOS LACAYOS

Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba

PARA CAMBIAR
LAS CONDICIONES
DE VIDA HAY QUE

VERLAS CON
OJOS DE MUJER

L. TROTSKY
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MEMORIAS Y REFLEXIONES DEL XVII CONGRESO DEPARTAMENTAL
ORDINARIO DEL MAGISTERIO RURAL CHUQUISAQUEÑO

Congreso del magisterio rural de Chuquisaca derrota al masimo

Compañeros/as de base del magisterio rural chuquisaqueño nos envían este nforme/balance de su 
último Congreso ordinario, donde una rebelión desde abajo derrota los planes de los dirigentes llunk`us 
del gobierno.

Por Magisterio en Marcha Rural

El XVII congreso departamental del magisterio rural 
de Chuquisaca, venció y amargó todos los planes que 
habían urdido algunos dirigentes de la Federación con 
los operadores políticos del MAS, para dirigir el congreso 
y lograr posicionar a delegados que le sean serviles al 
gobierno. Pero el magisterio rural expreso su repudio en 
contra de los dirigentes vendidos al gobierno, ratificando 
la importancia de la independencia sindical y la acción 
contestaria al gobierno, contra las medidas que van en 
contra de los intereses del magisterio Rural. …

Dura fue la crítica y los cuestionamientos hacia los 
representantes de la CONMERB, quienes lo único que 
atinaban a hacer es intentar vender su charque, 
señalando que habían logrado incrementar 1000 
bolivianos más a la renta de jubilación, nivelación de 
horas, bonos de frontera y otros, cuando todos sabemos 
que estos logros son ínfimos, cientos de maestros no se 
jubilan por las rentas miserables llenas de descuentos, 
por ello piden jubilación con el cien por ciento, pero estos 
dirigentes cual si fueran funcionarios públicos explican 
que no es posible. …

Pero nos tienen ocupados y preocupados con la 
nivelación de horas y los bonos frontera o las 
urbanizaciones, etc. ¿Y lo político?, ¿posicionamiento 
ante la política del gobierno?, esos fueron temas que no 
abordaron los dirigentes de la CONMERB ni de lejos, 
pese a algunas preguntas y cuestionamientos como ser: 
¿Por qué se ve constantemente a Freddy Mamani 
regodeándose con la CONALCAM? señalando en los 
medios de comunicación que el "VALEROSO 
MAGISTERIO RURAL ESTA CON EL PROCESO DE 
CAMBIO". Oigan infames de la CONMERB… 
¿Cuándo?, ¿dónde?, ¿en qué ampliado?, ¿en qué 
congreso? el Magisterio Rural definió apoyar al 
PROCESO DE CAMBIO… ¿Tiene miedo no poder 
convencer al valeroso magisterio rural?, ¿se siente más 
cómodo con sus adláteres de la COB? Son tan cobardes 
e inútiles que no tienen la valentía de plantear su 
posicionamiento político, su pensamiento político 
ideológico en ningún evento, es más evitan siempre 
hablar de política, por ello hacen el trabajo para el 
gobierno por debajo, maniobrando, con el propósito de 
lograr sus beneficios personales y sueñan con ser 
elegidos por Evo para ocupar algún cargo. Para ello no 
les importa utilizar el nombre del VALEROSO 
MAGISTERIO RURAL.

    Toda esta bronca contenida pudo haber fluido mucho más, pero 
los delegados de la CONMERB, agacharon la cabeza, prefirieron 
callar, desviaron el debate. De repente ya estaban aplicando el 
SILENCIO SINDICAL que fue lanzado por la otrora poderosa 
COB, justo el 7 de febrero. Esta resolución de la COB fue 
rotundamente cuestionada por el magno congreso con la emisión 
de un VOTO RESOLUTIVO donde se expresa de manera clara y 
contundente el rechazo al SILENCIO SINDICAL observando 
duramente el accionar de todos los dirigentes de la CONMERB y 
COB… Estos dirigentes que finalmente terminarían siendo 
favorecidos con el SILENCIO SINDICAL, con la suspensión del 
congreso nacional, para prorrogarse y seguir ostentando los 
cargos de dirigentes del VALEROSO MAGISTERIO RURAL .… 

Ante todo este panorama, se formó una terna en la que es 
elegido por amplia mayoría el conocido dirigente, ex 
confederación Prof. Ángel Ventura con el encargo de poder 
organizar un frente antioficialista al interior de la CONMERB, 
hacerle frente al gobierno y retomar la línea del sindicalismo 
contestatario al gobierno, por ende, revolucionaria. Aunque esto 
es muy difícil de concretarse si no estamos movilizados 
permanentemente fiscalizando el accionar de nuestros dirigentes. 

Nos encontramos ante un panorama de total degeneración de 
lo que es el concepto de sindicalismo y peor si le añadimos el 
termino revolucionario, el accionar de los dirigentes de la 
CONMERB y FDMERCH, refleja esta degeneración, cuando sus 
discursos más parecen ser de los técnicos administrativos, que 
tratan de justificar la imposibilidad de nuestras demandas, … 
logran corromper y organizar toda una estructura de dirigentes 
serviles y dóciles al gobierno, botando al basurero los 
documentos aprobados en congresos en las comisiones político 
sindical, técnico pedagógico y orgánico que deberían ser los 
referentes en el accionar de nuestros dirigentes. Estas son las 
razones por las que no quieren generar discusión política, evitan a 
toda costa el análisis de coyuntura, les asustan las asambleas, 
son cómplices de las autoridades en la represión y persecución de 
quienes se atreven a denunciar los actos de corrupción, 
identifican a los líderes revolucionarios … Por todo ello, no 
podemos esperar la voluntad de la COB, para levantar el 
SILENCIO SINDICAL, nos toca organizar una lucha frontal por 
destruir toda esa estructura servil y corrupta identificando 
claramente a las cabezas, como Freddy Mamani, para 
expulsarlos y vetarlos sindicalmente por haber utilizado a nuestra 
organización sin consultar a las bases, (caso delegado a 
CONALCAM) traicionando y utilizando el nombre del VALEROSO 
MAGISTERIO RURAL.

Chuquisaca, febrero de 2019
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Bolivia perfila construir 
Planta de Baterias de

Litio en india
Energy Press, 1,marzo, 2019

El supuesto proyecto 100% boliviano cada 
vez más desfigurado. Primero se habló de 
producir baterías en el país con la 
alemana ACI Systems, la misma que negó 
que ese sea el proyecto inicial; luego se 
dijo que la empresa china que produciría 
carbonato de litio exportaría la mayor 
parte de esa materia prima a su país para 
producir baterías; hoy aparece un acuerdo 
con la India para fabricar baterías en ese 
país. Todo apunta a que el proyecto 
estrella del masismo es otra improvisación 
y será otro candado más a nuestra 
condición de productores de materia 
prima para exportación.

Cabildo decide que marcha Qhara 
Qhara continúe hasta que se de 
cumpl imiento  a  los  derechos 
colectivos de territorio, justicia y 
autonomía.
Con la fuerza de las armas, si es preciso, el gobierno "indígena" de Evo Morales propiciará el descuartizamiento de la 
TCO Qhara Qhara, impulsando la propiedad privada individual. Es el avance del capitalismo salvaje en busca de 
aprovechar los recursos naturales para las industrias capitalistas, en este caso, se denuncia, para permitir la explotación 
de materia prima para la fábrica de cemento estatal.

Qhara Qharas sobre
reunión con Evo: “Nos han 

amedrentado”
El Gobierno apura

saneamiento individual
en nación Qhara Qhara

Prevén caída de $us 1,215 MM de las reservas internacionales
Así como vinieron se van. Precios extraordinarios de las materias primas y una bonanza larga llenaron la bolsa, pero 
ahora, época de vacas flacas, se escurren aceleradamente. En cuatro años se perdió -se redujo- el 43% de las RIN, 
fenómeno explicado "principalmente" por la enorme inversión pública, según el gobierno. Lo que no se dice es que esa 
inversión fue mala, pésimamente ejecutada y pobre en resultados que reviertan la caída de las RIN; claro, si los 
"planificadores" oficialistas se regodean con su propio discurso acerca de la excepcionalidad de su "modelo" y hasta se 
consuelan -para negar la importancia de las exportaciones- con que el "motorcito" de las compras internas está jalando la 
economía, entonces hay que confiar en la teoría de que a más inversión más crecimiento... aunque la mayor parte de la 
inversión pública -permeada por la corrupción y la ineficiencia- se dirija a infraestructura que no acaba de impulsar la 
producción y no sirve para contrarrestar la ingente cantidad de bienes importados que necesita el consumo de los 
bolivianos y cuya producción fue abandonada por concentrarse en la obtención de rentas por la explotación de materias 
primas.

(Titulares de prensa. Comentarios de CA)
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