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¡NI EVO!, ¡NI MESA!, ¡NI ORTIZ!
TODOS AGENTES DEL IMPERIALISMO

VOTA NULO O VOTA BLANCO
LA DEMOCRACIA ACTUAL ES
BURGUESA PORQUE SOLO
NOS OFRECE ELEGIR ENTRE
LOS REPRESENTANTES DE
LA BURGUESÍA QUIENES
DEFIENDEN LOS
INTERESES DE LOS
CAPITALISTAS
NACIONALES Y LAS
TRANSNACIONALES

A LOS CANDIDATOS
QUE PARTICIPAN
DE LAS
ELECCIONES
GENERALES SOLO
LES INTERESA
UTILIZAR EL VOTO
DE LOS TRABAJADORES
COMO ESCALERA PARA
SUBIR AL PODER Y
GOZAR DE CARGOS DEL
GOBIERNO Y LAS
MIGAJAS QUE EL
IMPERIALISMO DEJA EN
NUESTRO PAIS.

¡POR LA REVOLUCIÓN PROLETARIA Y
UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO!
¡FUERA LA BURGUESIA DEL PODER!
¡FUERA LAS TRANSNACIONALES DE BOLIVIA!
¡CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO!

www.masas.nu

www.facebook/PORBoliviano
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NACIONALIZACIÓN SIN INDEMNIZACIÓN DE
TODA LA MINERIA PRIVADA TRANSNACIONAL

CADA DIA SE HACE MÁS FUERTE EL SENTIMIENTO DE PONER FRENO
AL SAQUEO DE NUESTROS RECURSOS MINERALÓGICOS Y
LA SOBREEXPLOTACIÓN DE LA MANO DE OBRA BOLIVIANA

EXPULSIÓN DE LOS CAPITALES NORTEAMERICANO, CANADIENSES,
SUIZOS, JAPONESES Y CHIOS DE NUESTRA PATRIA
SAN CRISTÓBAL

TIERRA S.A.

ASAMBLEA DE TRABAJADORES MINEROS DE
SAN CRISTÓBAL EN DEFENSA DE SUS DERECHOS
QUE PRETENDEN SER CONCULCADOS POR LA
TRANSNACIONAL SUMITOMO

TRABAJADORES MINEROS DE LA APACHETA
NOR LÍPEZ, DENUNCIAN QUE NO RECIBEN
SUELDOS DESDE HACE SEIS MESES ATRÁS,
PIDEN LA REINCORPORACIÓN INMEDIATA A
SUS FUENTES LABORALES

La empresa transnacional no paga a sus trabajadores las
horas extras y dominicales por más de siete años. Los
trabajadores ahora reclaman que se les pague conforme a
la Ley General del Trabajo. La empresa ofrece pagar un
bono miserable a cambio de todo lo que debe a sus
trabajadores. La Asamblea ha rechazado
contundentemente la oferta patronal y autoriza a su
directiva sindical decretar la HUELGA GENERAL E
INDEFINIDA en caso de que las negociaciones no lleguen
a buen término, decisión tomada por unanimidad de todos
los trabajadores.

Los trabajadores de la empresa
Tierra S.A. mantienen medidas de
presión e indican que hasta el
momento no reciben su salario y
beneficios sociales adeudados
desde hace seis meses por lo que
los mineros se encuentran en la
ciudad de la paz junto a sus
familiares en una lucha continua
por recuperar lo que les costó
ganar un sueldo con el sudor de la
frente.
TOTORAL

LA CHOJLLA
PERMANENTE MOVILIZACIÓN POR MÁS
D E U N A Ñ O D E P R O T E S TA D E
TRABAJADORES MINEROS DEL
SINDICATO "LA CHOJLLA Y ANEXOS" EN
LA SEDE DE GOBIERNO
La dirigencia de los obreros movilizados lamenta que la Dirección
de Trabajo rehúsa tomar posición respecto al conflicto laboral
existente entre los trabajadores mineros a destajo y la empresa
IMCO, y que de esta manera en criterio de los obreros movilizados,
esta repartición estatal defiende los intereses de la empresa minera
propiedad de los familiares del ex presidente Gonzalo Sánchez de
Lozada, que a raíz de los conflictos suscitados el año 2003 huyó a
refugiarse en brazos del gobierno de los EEUU, complementaron
los representantes mineros.
Los trabajadores del subsuelo de la región yungueña, sostienen
que se mantendrán en pie de lucha hasta que el ministro de trabajo
se pronuncie en acato a las disposiciones laborales y salariales ya
conquistadas en largas jornadas de lucha por los trabajadores y
que además están consagradas en las leyes bolivianas. "Estamos
molestos por todas las injusticias que recibimos los trabajadores
por parte de las direcciones del Ministerio de Trabajo, pero esta
situación no nos desalienta, más aún no estamos cansados de
seguir movilizándonos día a día hasta lograr que se respeten y
cumplan nuestros derechos", sostuvo el dirigente Simón Apaza.

TRABAJADORES DE MINA TOTORAL
PIDEN ESTATIZACIÓN DE LA MINA
Trabajadores de la mina Totoral del
departamento de Oruro piden al Gobierno continuar con la
reversión de ese yacimiento a la estatal Corporación Minera
de Bolivia (Comibol), denuncian la vulneración a sus
derechos laborales por los actuales administradores de la
empresa San Lucas con subsidiaria de la compañía suiza
Glencore, el pedido fue presentado hace cinco años. "El
pedido hace cinco años, prometió la reversión total que pase
a Comibol la administración, queremos saber el curso legal
que siguió, que nos diga la realidad, si se revertirá o no, ellos
nos abandonaron", dijo el representante.

LIBERTAD PARA FRANKLIN GUTIERREZ
Todo el odio del vengativo Evo se ha concentrado ahora en
encarcelar de por vida al dirigente cocalero de los yungas
Franklin Gutierrez. El Ministerio de Gobierno dice que tiene
pruebas suficientes para pedir treinta años de cárcel pese a que
el exFiscal, Carlos Mariaca, que estuvo a cargo del caso ha
declarado que no existen pruebas en contra del Presidente de
la Asociación Departamental de Productores de Coca, detenido
desde hace 10 meses, acusado sin pruebas de ser responsable
de la emboscada a policías erradicadores en La Asunta.
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LOS BUROCRATAS DE LA C.O.B. TOTALMENTE EMBALADOS
EN LLEGAR A COLARSE AL PARLAMENTO
LOS PROBLEMAS DE LOS TRABAJADORES LES IMPORTA UN BLEDO
El último ampliado de la COB, el pasado 6 de junio, ha vuelto a
ratificar su total sometimiento al gobierno del MAS haciendo la
vista gorda de la política francamente proburguesa del gobierno
y la situación de indefensión de los trabajadores frente al abuso
patronal y gubernamental que pisotean con total impunidad los
derechos y conquistas laborales de los trabajadores.
Con el mayor descaro colaboracionista y parlamentarista contra
los que advierte la Tesis de Pulacayo, resuelven:
"Que, ante la presente coyuntura, los trabajadores del país
tenemos el rol histórico de luchar por la defensa y
profundización de nuestro proceso revolucionario de Cambio y
por este motivo, el máximo Ampliado Nacional. …
RESUELVE:

La COB nació al calor del triunfo revolucionario de las masas acaudilladas
por el proletariado en abril de 1952, como un órgano de poder de las masas.
Ha heredado desde entonces su composición orgánica en la que la clase
obrera tiene representación mayoritaria por ser la clase instintivamente
comunista, la que tiene la misión histórica de sepultar al capitalismo
atrasado podrido que hunde al país en la miseria, el atraso y el sometimiento
al imperialismo.
Las masas en general luchan por emanciparse de la opresión extranjera, de
la explotación burguesa y salir del atraso y la miseria y si no logran su
objetivo es por la traición de los politiqueros reformistas como los actuales
masistas impostores, corruptos, que hablan de socialismo, de
antiimperialismo y, escudándose en la condición indígena del cocalero Evo
Morales, en la Bolivia india, se presentan como encarnación de la lucha de
los explotados, eficazmente secundados por los burócratas sindicales.

PRIMERO.- Enviar a los mejores
cuadros de los trabajadores para
asumir la representación de la
clase trabajadora del Estado en la
Asamblea Legislativa
Plurinacional, teniendo como fin
principal la defensa de la
revolución, los derechos y
conquistas de todos nosotros.

La burocracia sindical es un fenómeno que se da
en todas partes y consiste en el divorcio entre las
bases y los dirigentes que entonces actúan en
función de mezquinos intereses arribistas para
su propio beneficio, de espaldas y contra los
problemas de sus bases. Este fenómeno se da
cuando las bases han bajado la guardia
ilusionadas en las imposturas de gobiernos
reformistas perpetuadores del orden burgués,
como es el caso actual del M.A.S.

SEGUNDO.- Asumir el espacio de
lucha en la Asamblea Legislativa
Plurinacional que será el escenario
de la lucha política en los próximos
5 años, en los que la derecha
intentará frenar los avances y
buscará llevar al fracaso nuestro
proceso revolucionario de cambio..”

Los dirigentes que creen que los sindicatos son
sus haciendas privadas. Estos malos dirigentes
no defienden a la organización obrera, defienden
sus privilegios. Actualmente llegar a ser
parlamentarios, ministros, viceministros de un
gobierno que ya ha demostrado sin lugar a duda
alguna, que es profundamente antiobrero,
proburgués y proimperialista.

El gobierno del M.A.S. está condenado a hundirse.

LA ASAMBLEA GENERAL DE HUANUNI DEL 14 DE JUNIO DE 2019 RECHAZÓ
CUALQUIER POSTULACIÓN DE MINEROS PARA CANDIDATOS POR EL M.A.S. Y
EN COLQUIRI NO HUBO NINGUNA ASAMBLEA PARA DEFINIR CANDIDATURA ALGUNA.

NADIE LOS ELIGIÓ, POR LO QUE NO PUEDEN ATRIBUIRSE
LA REPRESENTACIÓN DE LOS MINEROS ASALARIADOS
LOS MINEROS DE BASE HAN COMPROBADO EN 13 AÑOS QUE LOS PARLAMENTARIOS OBREROS
NADA HAN HECHO POR SUS DISTRITOS MINEROS. NO EXISTE INVERSIÓN GUBERNAMENTAL PARA
DESARROLLAR LA MINERÍA ESTATAL, NADA HAN HECHO PARA ANULAR EL COBRO DEL RC-IVA,
NADA HAN HECHO PARA FRENAR EL SAQUEO DE LA MINERÍA TRANSNACIONAL Y EL
AVASALLAMIENTO DE LA MINERÍA COOPERATIVISTA EN ÁREAS DE LA COMIBOL.
SÓLO SE HAN PREOCUPADO EN ENRIQUECERSE PERSONALMENTE UTILIZANDO EL GUARDATOJO.
HAN PISOTEADO EL PRINCIPIO DE LA INDEPENDENCIA POLÍTICO SINDICAL DE LA CLASE OBRERA
DESNATURALIZANDO NUESTRAS GLORIOSAS E HISTÓRICAS INSTITUCIONES SINDICALES (C.O.B. Y
F.S.T.M.B.). DEGENERANDO LA FUNCIÓN DE DIRIGENCIA SINDICAL A SIMPLE CHUPA TETILLAS Y
AMARRA WATOS DE SUS JEFES MASISTAS EN EL PODER.
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FUERA LAS MANOS CORRUPTAS DEL GOBIERNO DE
LOS FONDOS DE LA C.N.S. (CAJA NACIONAL DE SALUD)

Con la complicidad nada menos que de los burócratas de la
COB y la Federación de Mineros, el gobierno ha logrado su
propósito de apropiarse de los aportes de los trabajadores a la
CNS, para sus fines proselitistas y para el SUS.

Dicen los burócratas traidores y las autoridades del gobierno que meterán
mano a 3 mil millones de Bolivianos de los asegurados para construir 10
hospitales de primer, segundo, tercer y cuarto nivel y 57 Centros de Salud,
muchos en lugares donde no hay asegurados.

La ley de "Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la
Caja Nacional de Salud" fue promulgada este pasado 17 de
junio en la Casa Grande del Pueblo con el aplauso de la
burocracia sindical que de este modo se ha convertido en
cómplice de la confiscación de nuestros aportes.

No puede caber la menor duda de que se trata de una confiscación abusiva
de recursos de los trabajadores con el obvio objetivo de implementar el
SUS a costa de la CNS, sin que al Estado le cueste un centavo.

¡Ganemos las calles en defensa de nuestros aportes y la CNS!

Apoyo a Evo del secretario general de la OEA

EVO SE HA CONVERTIDO EN LA MEJOR CARTA DEL IMPERIALISMO
La OEA es y siempre ha sido un
instrumento del imperialismo
norteamericano para garantizar su
dominio sobre Latinoamérica. Lo
que haga y diga su Secretario
General es lo que el imperio del norte
ha instruido.

Los opositores de la vieja derecha tradicional están
totalmente confundidos, se han quedado
huérfanos. Creyeron que Trump, en nombre de la
democracia, intercedería ante la OEA para
condenar la re-re-reelección de Evo Morales; la
nueva posición oficial de la OEA les ha caído como
un baldazo de agua fría.

Ahora está más que claro que el profundo
proceso de derechización del gobierno
corrupto del MAS se ha ganado la
confianza del imperialismo. Evo tiene carta
blanca para tratar de imponerse
fraudulentamente en las elecciones con el
aval del hermano Trump.

EL GOBIERNO Y LOS EMPRESARIOS BUSCAN APROBAR
UNA NUEVA LEY LABORAL (Código de Trabajo)
La CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley,
en la cual se busca vulnerar muchas de las conquistas sociales, favoreciendo a la burguesía
nacional y transnacional. Evo Morales precisa que llegue una avalancha de inversionistas
extranjeros al sector minero e hidrocarburífero, para ello tiene que flexibilizar las leyes laborales,
Para explotar la fuerza de trabajo en rentables condiciones para los capitalistas.
1. PROPONE RECORTAR BENEFICIOS DE LOS
TRABAJADORES, ENTRE ELLOS:
- Más horas de trabajo para mujeres, de 40 a 48 horas
semanales.
- Que el descanso semanal del domingo sea cambiado por
cualquier otro día. Así eliminar el pago triple por el trabajo
en Domingo.
- Regular la realización de 4 horas extras al día. Para que las
empresas trabajen a dos turnos y reducir fuentes de
empleo.
- Reducir las horas reconocidas como trabajo nocturno de
12 de la noche a 6 de la mañana (Hoy trabajo nocturno es
de 8 dela noche a 6 de la mañana).
- Reducir el recargo por el trabajo nocturno a 10% (En la
actualidad el recargo nocturno es de 30% para varones y
40% para mujeres).
- Eliminar el bono de producción y otros bonos.
- Bajar el monto de pago por subsidio de lactancia.
- Generalizar y legalizar la subcontratación y los contratos
eventuales.
- Eliminar la normativa referida a la categorización.
- Libertad contractual para que sea el contrato el que regule
la relación laboral y no la ley.
- Volver a implantar los preavisos de despido.
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2. ADEMÁS BUSCA
ENTROMETERSE EN LA
ACTIVIDAD SINDICAL:
- Aumentar el número de
trabajadores que se necesita
para la creación de los
sindicatos, subir de 20 a 50.
- Plantea la formación de más de
un sindicato en una sola
industria, para debilitarlos.
- Regular por ley la forma de
lección de dirigentes y
funcionamiento de reuniones
y asambleas sindicales.
- Liberarse el pago de salarios
de los dirigentes declarados
en comisión y que sean
pagados por los propios
trabajadores.
- Eliminar la intervención de las
direcciones del trabajo en la
negociación colectiva, para
que los obreros se sometan a
los mecanismos
empresariales de conciliación.

CORRESPONDE LUCHAR POR LA
DEFENSA DE LA ACTUAL DE LA LEY
GENERAL DEL TRABAJO. SI BIEN HAY
NECESIDAD DE REFORMARLA
INTRODUCIENDO NUEVAS
CONQUISTAS A FAVOR DE LOS
TRABAJADORES, LA DISCUSIÓN TIENE
QUE PARTIR ANTES QUE NADA,
MANTENIENDO LA ACTUAL LEY
GENERAL DEL TRABAJO.

Es marxleninista - trotskista, llamado a materializar el Programa de transición de la
IV Internacional y el programa porista. Encarna la política revolucionaria del
proletariado para levantar la sociedad comunista, partiendo de la propiedad social.
Su objetivo estratégico (finalidad última) es la revolución social y la dictadura
proletaria (en Bolivia un gobierno obrero - campesino).

