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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

La democracia burguesa
es una farsa

¡VOTA NULO O BLANCO!

LA NUEVA DERECHA MASISTA, CON EL  AVAL 
DE LA O.E.A. PREPARA EL FRAUDE

 PARA EVITAR LA SEGUNDA VUELTA

LA	VIEJA	DERECHA	OPOSITORA	IMPOTENTE,
PIDE	RENUNCIA	DE	LOS	VOCALES

DEL	TRIBUNAL	SUPREMO	ELECTORAL

a crisis económica ya comienza a Lsentirse. El propio gobierno a 

través del presidente del Banco Central 

reconoce, que la guerra comercial entre 

EE.UU. y China tendrá efectos negativos 

sobre la economía nacional. La drástica 

caída de la producción de gas, fuente 

principal de ingresos del Estado, augura 

que la crisis se agravará a corto plazo. 

Este es el telón de fondo de la aceleración 

de la radicalización de las masas 

Desde el campo revolucionario convocamos a potenciar el voto nulo o blanco como la 

forma concreta de expresar, a través de las elecciones, la independencia política de los 

explotados y oprimidos frente a todas las opciones políticas que la clase dominante y 

el imperialismo plantean para mantener la vigencia de la opresión burguesa. 
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Presentación
Este Boletín es el producto del trabajo realizado por la dirección del Cerci en su reunión de enero. Reproducimos las 
conclusiones del debate sobre la situación internacional, que reafirman las tesis aprobadas en nuestro último Congreso.

Un aspecto central debatido fue sobre la amenaza golpista del imperialismo contra Venezuela que tiene enorme repercusión 
sobre todo el Continente. Se trata de una ofensiva en todos los terrenos para derribar al gobierno y apoderarse de sus 
extraordinarios recursos. Hemos resuelto la Declaración que publicamos y hacer un llamado a la acción de todas las corrientes 
que se reclaman de la clase obrera y de la lucha antiimperialista para defender el derecho a la autodeterminación de Venezuela 
y contra toda forma de injerencia y bloqueo imperialista. El nacional-reformismo encarnado por Maduro está incapacitado para 
defender a la Nación, sólo la clase obrera y los oprimidos pueden tomar esta tarea consecuentemente.

La dirección del Cerci pudo trabajar con anticipación sobre los documentos políticos presentados a las Conferencias 
Regionales en Brasil y realizar un debate previo a la Conferencia de San Pablo. Se acordó con los lineamientos políticos de 
esos documentos y se discutieron consideraciones complementarias para llevar al debate de la Conferencia. La dirección 
destacó la gran importancia que ha tenido para la Sección brasilera y para el Cerci haber caracterizado correctamente el 
proceso que llevó al golpe contra Dilma Rousseff y al gobierno de Temer que emergió de ese golpe como una dictadura civil que 
preparó el terreno para las elecciones antidemocráticas que llevaron a la presidencia a Bolsonaro. Destacó también la posición 
proletaria frente a las elecciones, llamando a votar nulo, con un programa, rechazado llamar a votar a Haddad, diciendo con 
toda claridad que el candidato del PT no expresaba ninguna lucha contra el fascismo como quiso hacer creer la mayoría de la 
izquierda. Estas conquistas políticas tienen un alcance más allá de Brasil, impactan sobre todo el trabajo internacional, debido a 
que el proceso que se vive en los últimos años en ese país concentra la atención de la vanguardia en todo el mundo.

Así como se pudo constatar la política desastrosa del PT, que se hunde en el legalismo, en la defensa de las instituciones que 
son utilizadas para destruirlo, y ha entregado impotente a su líder Lula; asistimos también al derrumbe del llamado "Socialismo 
del Siglo XXI" en Venezuela, no sólo por el cerco de la burguesía y el imperialismo sino también por mérito propio y vemos el 
fuerte proceso de desilusión de las masas con Evo en Bolivia, que ha defendido la gran propiedad, incluso imperialista y va por 
su reelección. Todas expresiones de la impotencia y la incapacidad del nacional-reformismo para enfrentar al imperialismo y 
resolver las tareas nacionales.

Estamos frente a una ofensiva muy agresiva del imperialismo norteamericano, que se apoya en la mayoría de gobiernos 
serviles, de derecha, que se han alineado con él. Traslada toda su crisis y la guerra comercial que ha desatado principalmente 
con China a nuestros países. Quiere desplazar su presencia creciente sobre la economía de nuestros países en el comercio 
exterior, en las inversiones, en el control de los principales recursos, en particular el petróleo y la minería. Presiona fuertemente 
a los gobiernos para que apliquen todas las reformas nacionales y antiobreras que diseña el capital financiero, para asegurarse 
también el cobro de la colosal deuda pública que han contraído la mayoría de los países de la región.

En este Boletín también rendimos homenaje a los 60 años de la Revolución Cubana, llamando a defender las conquistas de la 
Revolución, enfrentando el cerco del imperialismo, caracterizando los peligros del estado actual del proceso restauración 
capitalista y la necesidad de asimilar todas las lecciones de aquella Revolución. Señalamos también la importancia de haber 
caracterizado tempranamente, por parte de G. Lora en 1963, el proceso de estalinización en la Isla que llevaría al 
estrangulamiento de la Revolución.

Y rendimos homenaje a la gran revolucionaria y extraordinaria militante comunista Rosa Luxemburgo, bandera de la revolución 
proletaria. Hace 100 años era detenida por orden del gobierno socialdemócrata, torturada y asesinada.

Como decíamos las masas no van hacia la derecha como sí la burguesía, sus partidos y sus gobiernos, al compás del 
agravamiento de la crisis económica. Una referencia extraordinaria viene desde Francia, que convulsiona Europa y el mundo, 
pero también en América el proletariado se levanta para hacer frente a las políticas del imperialismo: desde la colosal huelga 
obrera en el norte de México, a la lucha docente en Los Ángeles, las movilizaciones multitudinarias y paros generales en 
Argentina, la gran lucha en el puerto de Valparaíso, a la rebelión de masas en Haití contra su gobierno.

Y repetimos una y otra vez, el problema de los problemas es la ausencia o debilidad de la dirección revolucionaria, la necesidad 
de contar con partidos basados en la estrategia de la revolución y dictadura del proletariado como parte de una IV Internacional 
reconstruida.

Las masas instintivamente reaccionan, se rebelan, luchan, pero es necesario, es imprescindible, que ese proceso inconsciente 
entronque con una dirección que exprese políticamente lo que dictan las tendencias de ese movimiento.

Boletin del CERCI N° 25:
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La crisis económica ya comienza a sentirse. El propio gobierno a través del presidente del Banco Central 
reconoce, que la guerra comercial entre EE.UU. y China tendrá efectos negativos sobre la economía nacional. 
La drástica caída de la producción de gas, fuente principal de ingresos del Estado, augura que la crisis se 
agravará a corto plazo. Este es el telón de fondo de la aceleración de la radicalización de las masas 

s cierto que, en el presente proceso político, la Ecrisis económica que castiga con más fuerza a los 
sectores pobres del país constituye el factor objetivo 
que impulsa a las masas a dar saltos en sus 
movilizaciones y acelera la evolución en su conciencia. 
Sin embargo, sería muy mecánico llegar a la 
conclusión de que esta relación, factor objetivo (crisis) 
- factor subjetivo (desarrollo de la conciencia), se da de 
manera lineal y automática. No, en la medida que se 
profundiza y generaliza la movilización, la conciencia 
de las masas genera sus propias contradicciones que 
aceleran o retardan el proceso de su consolidación y 
los saltos cualitativos que se operan en el camino. Por 
ejemplo, el Partido, como uno de los elementos 
fundamentales de la conciencia de clase, se consolida 
y se potencia como dirección para empujar el proceso 
hacia adelante, lo mismo podemos decir que en su 
radicalización las masas cobran confianza en sus 
propias fuerzas que les impulsa a desafiar al orden 
establecido, al Estado burgués y a sus mecanismos de 
represión. 

Así constatamos que el desarrollo de la conciencia 
cobra vida propia y, en sus etapas culminantes, rompe 
relación, en cierta medida, con el factor objetivo. Las 
masas salen a las calles enervadas por cualquier 
motivo que surge cotidianamente y que no 
necesariamente está relacionado con las 
consecuencias de la crisis económica (factor objetivo); 
por ejemplo, los maestros se vuelcan a las calles por el 
abuso de la autoridad, por la injerencia desmedida de 
los dirigentes de los padres de familia directamente 
manipulados por los gobernantes, los habitantes de un 
municipio --conformados por varios sectores sociales-
- se rebelan contra el alcalde corrupto e incapaz que no 
hace obras; pareciera que los problemas 
fundamentales que derivan de las consecuencias de la 
crisis como el salario, la seguridad social, la jubilación, 
etc., hubieran pasado a un segundo plano en la 
preocupación de la gente. 

Hasta la víspera las masas, en sus capas más amplias, han vivido 
una suerte de acumulación cuantitativa en el desarrollo de su 
conciencia pero les impedía ir más adelante, el prejuicio de que el 
gobierno de Evo Morales era antineoliberal, de izquierda. Este 
prejuicio se  convirtió en un obstáculo que impedía superar la 
influencia de la propaganda demagógica del gobierno que, en su 
enfrentamiento con la derecha tradicional, hacía esfuerzos por 
diferenciarse de ella y mostrarse como antiimperialista, defensor 
de la Madre Tierra contra la política extractivista del capitalismo y 
se esforzaba en mostrarse como la expresión de los intereses de 
las mayorías oprimidas.

En la última etapa del desarrollo político han saltado nuevamente a 
primer plano los conflictos en torno a la exploración y explotación 
de nuevos pozos petroleros en áreas consideras de reserva 
forestal como Tariquía y otras zonas del Chaco; vuelve a tener 
vigencia el problema de la apertura del camino por el corazón del 
TIPNIS y la invasión de los colonizadores, pequeños propietarios, 
a la zona. Este conjunto de incidentes pone al desnudo la 
impostura de la defensa de la Madre Tierra en boca del gobierno y 
denuncia la verdadera naturaleza proimperialista y proempresarial 
del gobierno. Estos hechos probablemente en el pasado inmediato 
no adquirieron características explosivas por eso no lograron 
generar una gran movilización nacional; pero, ahora, debido a la 
exacerbación del malestar social, se proyectan a convertirse en 
problemas de interés nacional y ya aparecen brotes de 
movilizaciones en diferentes puntos del país.

Por otra parte la llegada de Almagro y los incidentes bochornosos 
provocados por el visitante y el mismo gobierno, ayudan a superar 
ese prejuicio de creer que Evo es antineoliberal mostrándolo de 
cuerpo entero como un vulgar agente del imperialismo apoyado y 
protegido nada menos que por el personaje más importante de la 
OEA. 

Todos estos hechos de naturaleza superestructural, están 
acelerando el desarrollo del proceso político desnudando la 
impostura de que Evo y el MAS son anti- neoliberales y 
antiimperialistas. De este modo, se supera, de manera rápida en 
algunos sectores y retardada en otros, esa barrera que impide el 
salto cualitativo en la conciencia de las masas que puede definir el 
destino de las futuras elecciones y del gobierno del MAS. 

LAS MASAS SUPERAN EL OBSTÁCULO  
QUE IMPIDE DAR UN SALTO CUALITATIVO 
EN EL DESARROLLO DE SU CONCIENCIA
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LAS NEGOCIACIONES MINISTERIO - CTEUB
NO AVANZAN

El Ministerio de Educación decidido a seguir recortando el gasto educativo

n las últimas reuniones nacionales 

E(Conferencia extraordinaria en 
Cochabamba y la reunión ampliada 

en Puerto Suárez) los dirigentes oficialistas 
de la Confederación han creado falsas 
expectativas en el magisterio nacional 
mostrando un desmesurado optimismo en 
sentido de que el gobierno cedería por lo 
menos algunos de los cinco puntos 
planteados; sobre todo, tenían esperanzas 
por concretar las 100 horas para educación 
inicial, 100 horas para educación 
alternativa y no ocultaban la esperanza de 
por lo menos abrir el debate en torno a la 
nivelación de sueldos con el magisterio 
rural.

No comprendieron que los cinco puntos, 
aun siendo tan limitados y tangenciales con 
re fe renc ia  a l  p l i ego  p resen tado  
oportunamente, chocaban con la política 
de reducción radical del costo educativo 
que imprime el gobierno como respuesta a 
la crisis que está empezando a sentirse en 
el país. De eso se trata la aplicación sin 
atenuantes del RAFUE en la R.M. 01/2019.

Cuando fueron a las mesas de 
negociaciones se dieron un palmo de 
narices porque las autoridades empezaron 
a plantear condiciones inalcanzables para 
hacer factibles los cinco puntos; por 
ejemplo, que los maestros del nivel inicial y 
de educación alternativa demuestren, 
presentando sus horarios en 24 horas, que 
realmente trabajan las cien horas que piden 
o que, eso de la nivelación de sueldos con 
los rurales, se discutirá en un plazo 
indeterminado. 

Tal fue la sorpresa que ni siquiera 
pudieron plantear que, tomando en 
cuenta el grado de desarrollo mental 
de los niños de en el nivel inicial, la 
hora pedagógica debe reducirse de 
40 a 35 minutos; partiendo de este 
criterio demostrar que las maestras 
del nivel ya trabajan las cien horas 
sin hacer ninguna demostración con 
los horarios, dividiendo los 180 
minutos (tres horas que trabajan los 
cinco días de la semana) entre 
períodos pedagógicos de 35 
minutos que señala la 01/2019. Los 
dirigentes perdieron la iniciativa y 
empezaron a temblar pensando 
cómo iban a presentarse a las bases 
después del fracaso.

Pensando en el triste destino de los 
dirigentes oficialistas, el Ministro de 
Educación los ha vuelto a convocar 
probablemente para dar algunas 
pequeñas concesiones que no le 
signifiquen fuertes erogaciones de 
dinero. Sabe que no puede quemar 
vivos a sus criaturas que tanto 
esfuerzo le costó encumbrarlos en 
la dirección de la Confederación. 
Pero, la realidad es cruel. Las 
migajas que logren no podrán 
contentar a un magisterio que está 
hirviendo de ira frente a la 
prepotencia de las autoridades por 
la aplicación de la reforma y por la 
miseria que está aumentado día a 
día en sus hogares debido a los 
efectos de la crisis económica.  

El Ministerio de Educación decidido a seguir recortando el gasto educativo
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ESTA ES LA BASURA DE LA DEMOCRACIA BURGUESA
EL M.AS. CON EL AVAL DE LA O.E.A. PREPARA EL FRAUDE PARA EVITAR 

LA SEGUNDA VUELTA
LOS	CANDIDATOS	OPOSITORES,	CONADE	Y	PLATAFORMAS	CIUDADANAS	TODAVIA
ATURIDIDOS	POR	EL	APOYO	DEL	SECRETARIO	GENERAL	DE	LA	O.E.A.		A	EVO,

	NO	DAN	PIE	CON	BOLA

l propósito de la reunión convocada por el EComité Cívico de Santa Cruz era buscar la 
unidad en una sola candidatura de oposición para 
hacerle frente al Movimiento Al Socialismo en las 
próximas elecciones generales. Es decir, tratar 
de conformar una aberrante megacoalición sin 
más programa que evitar la reelección de Evo 
Morales. ¡Vaya qué oferta electoral!

El planteamiento fracasó, Carlos Mesa manifestó 
de entrada que no será parte de ninguna 
megacoalición; lo que provocó la furia de 
activistas radicales de las plataformas 
ciudadanas y la acusación de que Mesa es 
funcional al M.A.S.

Finalmente, candidatos de oposición, cívicos y 
representantes del Consejo Nacional de la 
Democracia (Conade) concluyeron en unirse 
para pedir la renuncia de todos los vocales del 
Tribunal Supremo Electoral y que se conforme un 
nuevo Comité Electoral con notables que sean 
garantía de imparcialidad. Que es lo mismo que 
pedir peras al Olmo.

Las masas oprimidas y explotadas han 
madurado lo suficiente como para saber que las 
elecciones no resuelven nada y por ello, aunque 
se han desilusionado de Evo, tampoco están 
dispuestas a ganar las calles para apoyar el 
planteamiento de las plataformas ciudadanas 
pequeño-burguesas de defensa del 21F, o el 
pedido de renuncia del Tribunal Electoral.

Amplios sectores de la población que creyeron 
ciegamente en que el gobierno del M.A.S., por el 
origen de su caudillo Evo Morales, sería un 
gobierno al servicio de los oprimidos hoy, 
decepcionados están en la disyuntiva de cómo 
castigar al impostor Evo. 

Desde las plataformas ciudadanas, expresión de 
las capas altas de la pequeña-burguesía racista, 
y algunos sectores de " izquierdistas" 
oportunistas, se las induce a castigar a Evo 
votando por el opositor neoliberal Carlos Mesa, 
del que tampoco esperan nada, sólo en nombre 
de la democracia.

La democracia burguesa es por esencia antidemocrática 
porque está subordinada al poder económico de la 
burguesía. Es una falacia eso de que  en las elecciones el 
voto nos hace iguales a explotados y explotadores. 

En los países atrasados como Bolivia, la democracia 
burguesa no pasa de ser un vulgar remedo, una farsa 
evidente donde el partido de gobierno, en este caso el del 
MAS, pisotea impunemente las formalidades 
democráticas y a la luz del día prepara el fraude con la 
meta de forzar una ventaja de por lo menos diez puntos 
sobre el segundo para evitar una segunda vuelta en la 
que es muy probable que pierda.

El gobierno (la nueva derecha ya indisimuladamente 
proburguesa y proimperialista) y sus lacayos burócratas 
sindicales, bajo el desgastado argumento de la "defensa 
del proceso de cambio", pretenden chantajear a los 
explotados con la amenaza del retorno de la vieja 
derecha al poder, para tratar de contener el descontento 
popular que ya se expresa diariamente en las acciones 
callejeras, prácticamente diarias, de diferentes sectores 
como maestros, cocaleros de los Yungas, población de 
Achacachi, trabajadores en salud, etc., al margen del 
circo electoral.

Es el anuncio de que cualquiera que sea el gobierno que 
surja de las urnas, tendrá que enfrentar el creciente 
descontento popular que, es fácil prever, se profundizará 
por la crisis económica que se agudiza.

Desde el campo revolucionario convocamos a potenciar 
el voto nulo o blanco como forma concreta de expresar, a 
través de las elecciones, la independencia política de los 
explotados y oprimidos frente a todas las opciones 
políticas que la clase dominante y el imperialismo 
plantean para mantener la vigencia de la opresión 
burguesa. 

La clase obrera a la cabeza del conjunto de los 
explotados y oprimidos, tiene la misión histórica de 
materializar su estrategia: la revolución y dictadura 
proletarias.

Defender la democracia burguesa significa consolidar la 
explotación de la mayoría nacional y la opresión 
imperialista. Acabar con esta sociedad opresora significa 
también acabar con la democracia formal.
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LA GESTORA PUBLICA, ¿OTRO FONDO INDÍGENA?
ás de 17.000 millones de dólares de Mahorro de los trabajadores para su 

jubilación pasarán a ser administrados por el 
gobierno corrupto del MAS sin fiscalización 
alguna por parte de los dueños de ese dinero.

Con este fin el DS 2248/2015 crea la Gestora 
Pública con las siguientes características:

Ÿ Su directiva está formada por 5 
Di rec tores des ignados por  e l  
Pres idente en base a ternas 
p ro p u e s ta s  p o r  l a  A sa mb l e a  
Plurinacional. Con una gestión de cinco 
años.

Ÿ

Ÿ El Presidente y el Gerente de la 
Gestora tienen un sueldo mensual de 
70.000 Bs.

Ÿ P a r a  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  y  
funcionamiento cobra comisiones igual 
que las AFPs con un 0,5% a los 
aportantes y otras comisiones a los 
jubilados.

Ÿ Además de acuerdo a la Ley de 
Pensiones 065, se debe entregar el 5% 
del total de nuestros ahorros a los 
empresarios agroindustriales para 
actividades productivas.

Ÿ ¡Qué contradicción más absurda! El 
Estado que nos debe más de 4 millones 
de dólares, será el encargado de 
manejar nuestro dinero, pero además 
nos cobrará una comisión del 0,5%, 
pese a que en forma lírica declaran que 
la Gestora Pública es considerada una 
empresa estratégica.

Ÿ El gobierno de Evo Morales 
ca rac te r i zado  po r  se r  
excesivamente corrupto, hoy 
en complicidad con los 
burócratas de la COB 
pretenden aprobar una ley de 
inversiones de espaldas a los 
trabajadores para que el 
gobierno libremente y sin 
control alguno,  pueda utilizar 
ese dinero en una serie de 
"inversiones productivas para 
desarrollar el país". Los 
bolivianos hemos visto que 
t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  
productivas hechas por el 
gob ie rno  mas i s ta  han  
terminado en fracaso, en 
elefantes blancos.

Por este camino, el ahorro para 
nuestra jubilación corre el enorme 
riesgo de convertirse en otro Fondo 
Indígena y privarnos del derecho a 
gozar de una jubilación que cubra 
todas nuestras necesidades.
Nuestra posición es totalmente 
clara con referencia al manejo de 
nuestro dinero: ¡Ni administración 
privada, ni la Gestora Pública! El 
dinero para nuestra jubilación lo 
debemos manejar los trabajadores 
bajo control colectivo para evitar 
que el gobierno corrupto del MAS 
termine robando nuestro dinero y 
que la empresa privada se 
enriquezca a costa de nuestros 
ahorros.

De:  URMA No. 201, La Paz, mayo 2019
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¿¿¿LINERA DE NUEVO DEBATIENDO 
CON GUILLERMO LORA???... 

A 10 años de su muerte física, este bolchevique boliviano, sigue entrando en las peores 
pesadillas del pobre Linera:

Gran impostor narcisista... y esto claro, porque la vigencia Ideológica del trotskista 
Guillermo Lora ¡¡¡está más viva Que nunca...!!! 

En la presentación de la revista "Bitácora Intercultural. Clases Medias en Tiempos del 
Estado Plurinacional" difundida en vivo por TVB, Linera empieza su no escueta 
participación enunciando a Guillermo Lora para lanzar un nuevo "exabrupto"... 

..."Para hablar de la clase media, Guillermo Lora del P.O.R. (Partido Obrero 
Revolucionario), la  menciona repetidamente en sus 69 obras... pero el concepto es 
muy vacío" Dijo Linera... 

Y después de disculparse por haber olvidado sus "apuntes" concluyó su participación 
con:

"Para descubrir un concepto claro de la Clase media boliviana, deberíamos contratar a 
30 sociólogos, que estudien 3 años y así podrían estar cerca de un concepto de Clase 
Media”

¿Que tal? 

Y es como dice Raúl Prada, "...No hace falta defender al fundador del trotskismo y 
teórico marxista de Bolivia que, quizá es,  quien mejor comprendió a Marx, en América 
Latina... 

"Historiador, ideólogo, militante del Partido Obrero Revolucionario, (P.O.R.) pues este 
historiador ha dejado huellas hendidas en la memoria de las luchas del proletariado 
boliviano..." 

O como dice Amalia González ...A García Linera le abruma que Guillermo Lora,  le haya 
dedicado su vida entera a la revolución socialista  " … y además que no lo haya hecho 
desde los lujos,  palacio de gobierno, los edecanes, los autos oficiales y la imprenta 
estatal al servicio de su gloria, sino desde el sacrificio y el alineamiento radical con los 
que menos tienen"... 

El Vicepresidente de  Bolivia parece que no leyó  la monumental Historia del 
Movimiento Obrero boliviano y decenas de artículos políticos y de divulgación, ni 
tampoco su contribución fundamental a hitos del movimiento proletariado Boliviano 
como la Tesis de Pulacayo,  

No importa, "Lora no entiende de marxismo"  "Ese marxismo que García Linera supone 
que él y solo él puede interpretar en Bolivia. Con firmeza y precisión... " ...García Linera 
quiere ser el primer marxista de la Nación y le disgusta que G. Lora desde su tumba, aún 
pretenda arrebatarle el título"... 

(Extractos de : "Guillermo Lora Escobar  Vs. Alvaro García Linera" - Jhonny Lazo )

N.Q.
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EL NUEVO CODIGO LABORAL
BUSCA LEGALIZAR LO QUE

LOS EMPRESARIOS PRACTICAN
TODOS LOS DIAS

MIENTRAS TANTO, LA BUROCRACIA 
A LA PESCA DE PEGAS

FABRILES DENUNCIAN DESPIDOS
DE 20 TRABAJADORES POR EXIGIR

PAGO DOMINICAL

PREOCUPACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES DE RICO - IOL 
POR AMENAZA DE DESPIDOS

COB LLAMA A RETRIBUIR LAS
OBRAS CON VOTOS PARA MORALES

EVO OFRECE A LA COB Y LA COD
DE ORURO EMBAJADA EN

PAISES BAJOS

EMPRESARIOS PLANTEAN 
ELIMININAR EL RETROACTIVO
AL AUMENTO SALARIAL 2019

EXPORTADORES PIDEN CONGELAR
EL INCREMENTO SALARIAL 
LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS

El presidente de la Cámara de Exportadores 
de Santa Cruz (CADEX), Osvaldo Barriga, 
pidió al Gobierno congelar por tres años el 
incremento salarial o designarlo de manera 
sectorial,  debido a los problemas 
económicos de su sector.

El presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio (CNC), Rolando Kempff dijo que 
la determinación también afecta a las AFP y 
seguros sociales

Morales manifestó en la entrega de la sede 
sindical a la COD de Oruro, que si los 
dirigentes tienen una buena gestión al año 
serán nombrados embajadores de Países 
Bajos.

En la entrega de una sede sindical en Oruro, el 
ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan 
Carlos Huarachi, llamó a que la retribución por las 
obras del Gobierno será votos para el presidente Evo 
Morales.
El líder de la COB señaló que en la actualidad la lucha 
ya no es desde las calles, sino "desde adentro", ya que 
en su criterio los obreros comparten los mismo ideales 
y criterios que los obreros.

Y LOS EMPRESARIOS

PIDEN MÁS

Trabajadores de la empresa RICO-IOL 
denuncian que la empresa amenaza con 
despedir "masivamente", señalando que 
se irán aquellos que no tengan títulos 
académicos, los que tienen muchas 
faltas a lo largo del año, y a todos 
aquellos que la empresa considere 
necesario retirar. 

El ejecutivo de los fabriles del 
departamento de Tarija, Jhonny Quispe, 
denunció el jueves el despido de unos 20 
trabajadores en la finca de Julio 
Kohlberg, por exigir el pago por el trabajo 
que realizan los domingos. Se llegó a un 
arbitraje que salió a favor de los 
trabajadores indicando que si les 
corresponde el pago dominical.

 La parte patronal arguye no hay un 
titular, todos son herederos y no saben 
qué harán con la empresa.

El secretario general del sindicato de 
INCERPAZ en Santa Cruz estaría siendo 
procesado penalmente por la patronal de 
esta industria. Fiscales que dan curso a 
estas demandas a favor de la patronal 
actuando de manera ilegal tal como 
sucedió en el proceso iniciado contra los 
dirigentes de EMPACAR. 
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¡INFORMENN SOBRE EL NUEVO CODIGO LABORAL!

Burócratas de la C.O.B.

"A puerta cerrada y con total hermetismo, preparan el nuevo Código Laboral cuyo eje central es la 
flexibilización laboral: un giro de la protección a la fuerza de trabajo a la desprotección tal como 
exigen los empresarios privados: materias primas y mano de obra baratas y leyes para eliminar las 
conquistas sociales del movimiento obrero y garantizar jugosas ganancias para los empresarios. …

Están equivocados quienes creen que los trabajadores bolivianos aceptaremos pacíficamente el 
destino de convertirnos en esclavos modernos." (URMA, 201, La Paz)

or todos los medios la burguesía Ppresiona en sentido de que se 
deben adoptar políticas destinadas a 
hacer competitivo al país para la 
inversión extranjera.

En ediciones anteriores tomamos el 
ejemplo de lo que la Cámara de 
Comercio ha planteado, nada menos 
que a la COB, pidiendo elevar las 
horas de trabajo a las mujeres, 
eliminar la obligatoriedad de pagar 
bonos, rebajar el susidio de 
lactancia, eliminar las normas que 
regulan los ascensos y promociones, 
libertad contractual es decir libre 
c o n t r a t a c i ó n  y  d e s p i d o  d e  
trabajadores, limitar el fuero sindical, 
que el pago a los dirigentes en 
comisión lo haga el sindicato y no la 
patronal, que el Estado no intervenga 
en las negociaciones cuando hay 
conflictos laborales colectivos, 
eliminar la estabilidad laboral 
permitiendo contratos temporales.

Otro ejemplo de la forma en que la 
burguesía, a través de la prensa, 
ataca a la normativa laboral, esta vez 
analizando las causas de la 
informalidad laboral: 

Un reciente artículo de prensa en el 
periódico Página 7, del 26 de mayo, 
referido a las causas de la 
informalidad laboral bajo el título de 

"La informalidad laboral crece con rostro 
joven y de mujer" señala: "La falta de 
oportunidades y las normas   laborales 
hacen que la informalidad laboral sea una 
opción de vida". …  "El trabajo informal en 
Bolivia va en ascenso. Esta es una 
tendencia que -según expertos en el área- 
se da tanto en el país como en la región. 
Las normas laborales que promueven la 
inamovilidad y los bajos sueldos que se 
ofrecen en los trabajos formales son 
algunas de las causas que hacen que la 
informalidad sea una "opción de vida" para 
las nuevas generaciones de profesionales y 
la alternativa por excelencia para las 
mujeres.”

El gobierno está en la misma línea, busca 
desesperadamente atraer inversión 
extranjera particularmente para la 
explotación de materias primas, en 
hidrocarburos y minería y choca con la 
exigencia de las transnacionales de 
flexibilización laboral y seguridad jurídica 
para las inversiones, esto es, reformas a la 
Ley General del Trabajo.

Pero lo grave es que en esta sucia tarea 
estén involucrados los burócratas serviles 
que no dicen nada ni informan nada sobre el 
nuevo Código Laboral que preparan con el 
gobierno, interesados sólo en convertirse 
en parlamentarios a costa de dar luz verde a 
la política derechista del gobierno, la 
burguesía y el imperialismo.
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PRONUNCIAMIENTO DE LA FEDERACIÓN 
DE MAESTROS URBANOS DE COCHABAMBA

Como consecuencia del gran malestar que está provocando en las bases del magisterio la 
prepotencia de la administración escolar resultado de la desastrosa aplicación de la 
Reforma Educativa, La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana 
de Cochabamba ha emitido el siguiente pronunciamiento: 

"Es un derecho de los padres de familia y de toda la población conocer que el Ministerio de 
Educación ha hecho, a nivel nacional, la primera evaluación de la aplicación de la Reforma 
Educativa "Siñani - Pérez" (Ley 070). Los resultados son alarmantes porque, en el nivel 
primario, casi la generalidad de los niños/as que han llegado al sexto año de escolaridad 
desconocen o no pueden manejar medianamente las materias instrumentales como 
lenguaje - escritura, el desarrollo de la lectura comprensiva, la comprensión de las 
relaciones cuantitativas en matemática, el conocimiento y aplicación de las ciencias 
sociales y naturales. 

"La gente no familiarizada con las prácticas educativas fácilmente puede llegar a la 
conclusión equivocada de que es el maestro es responsable de este calamitoso resultado 
de la Reforma Educativa y no cabe duda que el gobierno acudirá a este fácil recurso para 
liberarse de toda responsabilidad.

 "Ya las organizaciones sindicales del magisterio, desde el principio, hemos anticipado que 
la Ley 070, desde sus fundamentos teóricos, está planteado de manera subjetiva y al 
margen de la realidad; también hemos adelantado que, por introducir los saberes y 
prácticas culturales ancestrales -sin modificar la carga horaria-- han restado el tiempo 
necesario a las disciplinas científicas. Por otra parte, por el trabajo de racionalización de 
ítems cuyo objetivo ha sido recortar drásticamente el presupuesto educativo, se ha 
fomentado una suerte de improvisación masiva en los maestros obligándoles a enseñar 
conocimientos para los que no han sido formados en las escuelas normales. 

"Ahora, de manera desesperada, las autoridades pretenden -contra el tiempo- introducir 
remiendos para salvar de alguna manera el desastre. Es parte de esa desesperación la 
convocatoria a ese "proceso de fortalecimiento al nivel primario comunitario vocacional" y 
al programa "Educa Innova" para que los maestros del nivel, fuera de su horario de trabajo 
puedan acudir a las convocatorias de las autoridades; por otra parte, "deben soportar la 
incomodidad de contar con el acompañamiento de los docentes de las normales y del 
PROFOCOM, sin aportar absolutamente nada para mejorar el nivel del desarrollo 
curricular.

"Por las razones señaladas, la Federación Departamental de Trabajadores de Educación 
Urbana de Cochabamba hace conocer su rechazo a que se sigan cargando sobre las 
espaldas de las bases actividades que en nada modificará la desastrosa situación que 
estamos viviendo.

Cochabamba, 22 de mayo de 2019."

“UN INTENTO DESESPERADO POR REVERTIR EL DESASTRE DE
LA PRIMERA EVALUACIÓN DE LA APLCIACIÓN DE LA LEY 070"

Programa de fortalecimiento al nivel primario comunitario vocacional
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LOS PROBLEMAS DE FONDO SIGUEN PENDIENTES,
SOLO SE LOGRARON BAÑOS
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UAGRM-Santa Cruz
Balance de la toma

a toma reciente de la UAGRM que duró 4 días se da por la acción de puñados de estudiantes de distintas Lcarreras, particularmente de Tecnología que reclamaban se cumplan varios acuerdos logrados en la toma 
del año pasado, entre ellos el equipamiento y refacción de infraestructura y el tema de fondo que es la CARGA 
HORARIA. 

Se mostró una vez más la fuerza y eficacia de LA TOMA, método de lucha que es una especie de huelga 
estudiantil. Ante las condiciones puestas por los que tomaban la U, las autoridades inmediatamente, tras su 
intento de marear la perdiz, tuvieron que traer los sanitarios y el equipamiento que se pedía y es más, instalarlos, 
para que no se queden ahí botados como suele pasar.

Si bien no fue una medida de masas, hubo bases que apoyaron. Civil llamó a asambleas y otras carreras 
también. Se presentó un proceso interesante al comenzar a plegarse otras carreras (de forma directa o 
indirecta), entre ellas Idiomas, también Comunicación y parte de Humanidades. Es decir el conflicto tendía a 
generalizarse y por ello las autoridades, que se sabe instruyeron a sus centros internos no apoyar la medida, no 
tuvieron otra que resolver el problema más acuciante y que además generó indignación entre la población 
cruceña: el desastroso estado de los baños de la UAGRM, su total abandono por parte de las autoridades.

En esta movilización se notó la total ausencia de la FUL, que dicho sea de paso, son cachorros de las 
autoridades y del Percy- masismo. No pudieron meterse al conflicto pues los estudiantes los echaron de sus 
negociaciones, pero tampoco llamaron a Asamblea general para generalizar la lucha, así el papel de la FUL fue 
lamentable. Pero nada se esperaba de ellos, todos saben que son inoperantes y vendidos.

Pese a tanta lucha aún los problemas de fondo no han sido resueltos. El problema de la carga horaria es el 
problema del presupuesto y esto, a nivel nacional, no ha podido encararse aún, porque es un problema de fondo, 
e implica que las autoridades llamen a luchar por un presupuesto suficiente para la U y no lo hacen porque son 
afines al gobierno masista.

Este episodio dejó pendiente esa lucha, pero ha mostrado la posibilidad de que en futuros conflictos se sume 
más gente preocupada de los problemas de la U, para lo cual es necesario apoyarse en las ASAMBLEAS para 
que bases y direcciones debatan su futuro y accionar. No puede mantenerse la idea de que los dirigentes solos 
van a poder resolverlo todo, sin incorporación y vigilancia de las bases. Sino la lucha queda limitada o puede 
extraviarse. Se requiere confeccionar un pliego de demandas que consulte efectivamente a las bases y estas se 
sumen a su efectivización.

La incapacidad de las camarillas que llevan al desastre a la U, sumada a la crisis económica, son el caldo de 
cultivo del malestar estudiantil. La U seguirá hundiéndose más si los estudiantes no luchamos, a la par por lo 
inmediato como por lo necesario, que es sacudirse de los grupos de poder que impiden la ciencia en la U, que 
mantienen la corrupción y el desastre académico. Y en ese proceso incorporar también a la población tan 
interesada en acabar con la corrupción en la U.
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NO T IENE L ÍMIT E
ste es un reconocimiento del fracaso de las inversiones Emal planificadas del gobierno en las que probablemente 
pesan más las comisiones que las razones técnicas.

Pero Evo pueblo tiene solución para todo: PAGAR SUELDOS 
POR RESULTADOS.

La ridiculez del planteamiento pone en evidencia la total 
incomprensión de este personaje sobre lo que el salario del 
obrero significa.

El salario es el pago del patrón al trabajador por la compra de su 
fuerza de trabajo. El obrero no trabaja para sí, lo hace por cuenta 
ajena, para beneficio del patrón.

El trabajador no es responsable en absoluto de que el producto 
de su trabajo se pueda vender o no. Esa es responsabilidad del 
empresario privado o estatal.

El cocalero es un productor propietario de su medio de 
producción, en este caso la tierra que posee para cultivar la coca 
y sus aperos de labranza. Trabaja por cuenta propia. Si vende 
bien, si no vende no tiene ingreso. 

AL M.A.S. 10,9 MILLONES DE Bs. A COMUNIDAD CIUDADANA 2,3 MILLONES DE Bs., A BOLIVIA DIJO NO 
5,7 MILLONES DE Bs. EN TOTAL SE DESTINARÁN 210 MILLONES DE Bs.
¡CARAJO! CÓMO SE TIRAN LA PLATA DE LOS BOLIVIANOS PARA MONTAR SU FARSA ELECTORAL.

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL OTORGA MILLONARIAS
SUMAS A PARTIDOS PARA LAS ELECCIONES

e tiempo en tiempo, no precisamente con inusitada frecuencia, como sucedió en más de dos o tres ocasiones Dcuando se anunció la entrega del Ingenio Lucianita, aunque sin ninguna prueba práctica, pero asegurando 
por parte de los constructores chinos, que Lucianita esta lista para trabajar. Pero no sucedió tal cosa y se esperan 
años para que por fin, Lucianita entre en producción.

Se trata de un proyecto que demoró más de tiempos fijos en contratos para estar lista para el show de entrega, pero 
no para funcionar sino para sufrir un deterioro técnico por el tiempo que transcurrió, sin mantenimiento adecuado 
y esperando que el principal problema, la falta de agua, sea solucionado. Era increíble, para algunos 
profesionales, el haber admitido que el proyecto avance sin tener ninguna instalación que provea al ingenio de 
buena cantidad de agua.

Nada se puede asegurar ni siquiera prever dadas las condiciones técnicamente dudosas de un proyecto que 
demora más de cinco años para comenzar a funcionar y que tardará por lo menos otro año, para alcanzar el nivel 
óptimo de procesar 3 mil toneladas/día, tomando en cuenta que la "carga" al nuevo ingenio comenzará con 
mínima cantidad y se incrementará paulatinamente hasta llegar al máximo operativo de las toneladas esperadas.

INCAPACIDAD Y NEGOCIADO DEL GOBIERNO
“Triste historia del Ingenio Lucianita, Sábado, mayo 25, 2019
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