Venezuela

LA IMPOSTURA DEL SOCIALISMO DEL SIGLO
XXI SE HUNDIÓ

LA OPOSICIÓN ULTRADERECHISTA GANÓ POR AMPLIO MARGEN
LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS

Fue la respuesta del desencanto de las masas oprimidas frente
a un gobierno que ofreció el paraíso de un “Socialismo del Siglo
XXI” que se desarrollaría sin mayores sobresaltos revolucionarios
dentro del marco del orden económico y la democracia burgueses.
En esencia lo mismo que plantea el M.A.S. y Evo en Bolivia con
su “Proceso de Cambio” y su “Revolución Democrática Cultural”.
Puro reformismo pequeño-burgués condenado al fracaso.
La impostura chavista en Venezuela acabó encharcada en una
espantosa corrupción, con una economía desquiciada, incapaz
de resolver los problemas de los explotados ni la condición de
país capitalista atrasado monoproductor de petróleo para el
mercado mundial.

beneﬁciando electoralmente a la más negra reacción.

En ausencia de una referencia verdaderamente revolucionaria
que plantee la necesidad de la revolución social políticamente
acaudillada por el proletariado organizado como partido político
obrero para acabar con el orden social burgués, la gran propiedad
privada sobre los medios de producción, e implantar la propiedad
social de los medios de producción -que eso es el socialismo-,
el descontento social de los oprimidos sin otra alternativa acaba

En Bolivia la vieja derecha tradicional de los Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Luís Revilla, Rubén Costas, etc. señalan eufóricos
que el ciclo de los “gobiernos populistas” ha terminado y saludan entusiasmados la derrota del chavismo, el triunfo de la oposición
ultraderechista al Kirchnerismo en la Argentina, el golpe parlamentario de la impugnación al mandato de la presidente Dilma Rousseff
en el Brasil, la declinación de Correa a repostularse a la presidencia en el Ecuador, ilusionados en que la caída del M.A.S. en el
próximo referendo por la reelección de Evo les abrirá la puerta para volver al poder.
Las masas oprimidas y explotadas son las víctimas directas de la explotación capitalista. Pero en tanto no superen el democratismo
burgués para expresar su descontento no pueden menos que reproducir una y otra vez diferentes variantes de gobiernos burgueses
que inevitablemente descargan el peso de la crisis capitalista sobre ellas.
En Bolivia, el P.O.R. concentra la política revolucionaria proletaria y es depositario de la tradición y experiencia de lucha revolucionaria
del proletariado boliviano y del conjunto de los explotados.
La vieja derecha tradicional repudiada por los explotados, en caso de retornar al poder por la vía electoral chocará frontalmente con
los explotados y acabará siendo expulsada como ocurrió con Goni.
Detrás del repudio al M.A.S. por impostor y corrupto, que se expresará con el NO en el referendo, está la perspectiva de la revolución del
conjunto de los explotados acaudillada por la clase obrera organizada como partido en el P.O.R.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Partido Obrero Revolucionario
Brasil

LA IMPUGNACIÓN ES GOLPE
La disputa interburguesa en torno al poder del Estado,
ahora, asumió la forma concreta de anulación de
mandato de Dilma Rousseff por el Congreso Nacional. El
delincuente Eduardo Cunha (presidente de la Cámara de
Diputados, acusado de graves delitos como beneﬁciario
de sobornos de Petrobras, de tener cuentas ocultas en
Suiza, etc. N.R.), desencadenó el proceso de impugnación
al mandato de la Presidenta en favor del PSDB y demás
lacayos de la política burguesa. No hay duda de que se
ha dado un paso en dirección a un golpe institucional.

Aecio Neves, que encabeza el derrocamiento del gobierno,
es tan corrupto como los petistas, que se valió de las
relaciones promiscuas con las empresas contratistas,
bancos y empresas estatales. El Congreso Nacional es
una cueva de bandidos. El presidente y el vicepresidente
del Tribunal de Cuentas de la Unión, que juzgarán las cuentas del gobierno, están implicados en la corrupción. Eduardo Cunha,
presidente de la Cámara de Diputados, es un bandido con millonarias cuentas en el exterior, Renan Calheiros, presidente del Senado,
es un conocido ratero. Son esas instituciones podridas y sus respectivos partidos los que juzgarán el proceso de impugnación.
Quien debe juzgar al gobierno burgués de Dilma Rousseff es la población que la eligió.
Solamente los explotados, por medio de un Tribunal Popular, podrán decidir el destino del gobierno electo.

QUE HACER ANTE EL AGRAVAMIENTO DE LAS
CRISIS POLÍTICA
Dilma Rousseff no tuvo un solo minuto de tregua de los opositores y de la gran prensa que asumieron la posición de inviabilizar
a su gobierno y ﬁnalmente derrocarlo con la impugnación. Poco valió que la presidente se hubiese agachado totalmente ante las
exigencias del capital ﬁnanciero nacional e internacional. No alteró el hecho de haberse dispuesto atacar las conquistas laborales
y previsionales de los trabajadores. Resultó irrelevante que Dilma haya entregado el Ministerio de Economía a un representante
de las banqueros. La meta del PSDB, en particular de la fracción dirigida por Aecio Neves, y del DEM era no permitir que Dilma
gobernase.
La inevitable recesión, los despidos en masa, el aumento de la tasa de desempleo, el agotamiento de la posibilidad de endeudamiento
de la población, el alza del costo de vida, se encargaron de golpear al gobierno y desmoronar su apoyo en las masas, el PT.
La apertura del proceso de impugnación de la presidente Dilma Rousseff (PT) no modiﬁca en esencia la crisis política. El proletariado,
los campesinos pobres, las capas de la clase media empobrecidas y la juventud oprimida deben luchar por emanciparse de la
política burguesa. Asistimos al agravamiento de la disputa interburguesa. Permanezca o caiga Dilma, los explotados continuarán
frente a la brutal ofensiva de las fuerzas burguesas, que no tienen otro camino para proteger sus capitales y mantener el capitalismo
a no ser sacriﬁcando más y más la vida de las masas y respondiendo a su lucha con la represión brutal.
El POR llama a los explotados a luchar por una plataforma de reivindicaciones que uniﬁque a la mayoría oprimida y que permita la
defensa de la estrategia revolucionaria del gobierno obrero-campesino (dictadura del proletariado).
Tomado de “Massas” No. 511, diciembre 2015, POR-Brasil
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Como de costumbre:
en las cumbres furioso antiimperialista y defensor de la Pachamama

SU VERDADERA POLÍTICA:

VENDE PATRIA Y DESTRUCTOR DE LA NATURALEZA

No cabe duda que hoy se pone al desnudo cómo la sociedad
humana, ahora representada por el capitalismo industrial y
también los sectores pre capitalistas que practican la destrucción
parcial de la naturaleza para producir y sobrevivir, contribuye
en el fenómeno del calentamiento global. Pero lo correcto
también es advertir que el planeta es una realidad que muta
en función a sus propias leyes, durante toda su existencia ha
sufrido procesos de glaciación y de calentamiento condenando
a muchas especies vivas a
perecer o a sobrevivir según su capacidad de adaptación.
Es preciso comprender que el ser humano no tiene, por lo
menos hasta ahora, la capacidad de evitar los cataclismos y
los volcanes que generan de manera superlativa los gases de
efecto invernadero para frenar el calentamiento global. En esta
realidad, las poses hipócritas de los gobernantes en las cumbres
mundiales no pasar de tener efectos histriónicos.
¿Qué hace el gobierno de Evo Morales frente a estas corrientes
de frenar el uso de los hidrocarburos en la gran producción
industrial? Pone en subasta las reservas existentes en el
país, crea incentivos para que las trasnacionales imperialistas
se animen a realizar trabajos de exploración y explotación de
nuevos pozos; invade los parques de reserva forestal para
buscar hidrocarburos con la consecuente destrucción de estos
rincones del mundo que permanecen como reservas de oxígeno
para la humanidad.
Desarrolla la teoría de que centuplicando los volúmenes de
producción de gas y petróleo se va a neutralizar las consecuencias
de la caída de sus precios en el mercado mundial, la idea es que
vendiendo más gas a vil precio se tendrá los mismos ingresos
que se tenía en la etapa de los precios altos con la ﬁnalidad de
simular un crecimiento económico sostenible (por encima de 5
% para los próximos años) todo esto gracias a la genialidad del
gobierno masista.
Por otra parte, según un estudio de la Fundación Solón, Bolivia
-por efecto de la desforestación de bosques y la quema de
los mismos- ha producido, sólo en el año 2012, la cantidad
impresionante de 137 millones de toneladas de gases de efecto
invernadero (GEI); de este modo, la Bolivia donde gran parte
de su economía está asentada en las formas de producción pre
capitalistas, produce casi cuatro veces más gases tóxicos que
la planta eléctrica más grande de Europa, que se encuentra en
Polonia y que usa como combustible el carbón mineral (esta
planta sólo produce 37 millones de toneladas de GEI al año).
De esta manera, todo lo que se dice en las cumbres como la
de París es pura impostura que tiene la ﬁnalidad de embobar
a los habitantes de la Tierra y distraer su atención sobre sus
verdaderos problemas que genera la crisis mortal del sistema
capitalista que nos está conduciendo a la barbarie; cómplice de
esta impostura es Evo Morales con sus poses teatrales para
llamar la atención y provocar la admiración de todos mostrándose
como el más rebelde anticapitalista.

Evo ha participado de la Cumbre Climática de París (COP21)
y sólo ha tenido unos pocos minutos para repetir su consabido
discurso contra el capitalismo y por la defensa de la Pachamama.
En un ambiente en que -para todos- esta cumbre “es la última
oportunidad para salvar a la Tierra del calentamiento global”
como consecuencia de la emisión desmedida de los gases
que producen el efecto invernadero, el trillado discurso de Evo
Morales ha resultado pálido frente a los otros hipócritamente
radicales. Obama, por ejemplo, ha adoptado una pose autocrítica
señalando que representa al primer país más industrializado del
mundo y ha dicho que es consciente de la gran responsabilidad
que carga sobre sus espaldas debido al daño que está causando
el calentamiento global. Todos se han ﬁjado la meta de reducir en
2°C de temperatura para evitar inminentes desastres naturales
que ya se dejan sentir en diferentes latitudes del planeta.
La idea central que se maneja en la Cumbre es acudir a
medios alternativos de energía para dejar de lado el uso de los
combustibles fósiles, esto signiﬁca cambiar la matriz energética
acudiendo a las energías solar, eólica, geotérmica, hidráulica,
atómica, etc. El problema está en cómo se derrota a las grandes
empresas imperialistas que tienen toda su tecnología diseñada
para el uso de hidrocarburos, a las empresas que tienen
aﬁncados sus millonarios negocios en inmensos reservorios
de combustibles fósiles y que, por el control de éstos, provocan
invasiones, guerras e incaliﬁcables genocidios contra millones
de seres humanos que habitan los países poseedores de estos
recursos naturales.
Se ha puesto de moda en las movilizaciones que se realizan
en todas las latitudes del mundo la consigna de dejar los
hidrocarburos donde están, en las entrañas de la tierra, para
impedir que sus efectos negativos sigan destruyendo toda forma
de vida en el planeta.
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Las empresas estatales también contratan trabajadores a través de terceras empresas

DATACOM ES UNA
SUBCONTRATISTA DE ENTEL
QUE SOBRE-EXPLOTA A SUS
DEPENDIENTES

ENTEL, que trabaja a nivel nacional. Contrata a
técnicos superiores en informática para prestar
servicios especializados a la empresa estatal en
condiciones laborales totalmente infrahumanas
y violenta no sólo la Ley General del Trabajo
sino también la misma Constitución Política del
Estado Plurinacional.
Trabajan jornadas de hasta 12 y 14 horas, sus
fuentes de trabajo son precarias porque tienen
que renovar sus contratos cada cierto tiempo
y sólo son recontratados aquellos que han
mostrado una mayor sumisión a la empresa
contratista; perciben suel-dos miserables y
no les reconocen otros beneﬁcios sociales;
son sometidos a regímenes laborales casi
esclavistas y se les obstaculiza por todos los
medios el derecho que tienen a organizarse
sindicalmente.

La tercerización en la contratación de trabajadores por
parte de las empresas privadas nacionales y de las
transnacionales, con la ﬁnalidad de sobre-explotar a la fuerza
de trabajo burlando los beneﬁcios sociales e imponiendo
empleos precarios, es algo que se ha heredado de los
gobiernos neoliberales y que los gobernantes MASISTAS
no han revertido por su servilismo a la clase dominante y
al imperialismo.

Están haciendo trámites ante la COB y la Central Obrera
Departamental de Cochabamba para poder organizarse
sindicalmente, derecho que se les impide ejercer con
la complicidad de los mismos funcionarios del gobierno
central encargados de hacer cumplir las leyes sociales
en este país, estamos hablando de los funcionarios del
Ministerio del Trabajo que se hacen de la vista gorda frente
Este fenómeno no sólo se da en la empresa privada sino a los reclamos de los trabajadores. No pueden disponer del
también es generalizado en las empresas del Estado tiempo necesario para poder reunirse sindicalmente, se les
que acuden a otras empresas pequeñas con la ﬁnalidad priva del uso de los ambientes de la empresa para realizar
de comprarles servicios y permite que se subcontraten sus reuniones y elegir a sus dirigentes. La empresa utiliza
trabajadores violando las leyes sociales vigentes en el esquiroles para obstaculizar el trabajo sindical y sufren
persecución permanente por parte de los ejecutivos de la
país.
empresa subcontratista.
Uno de esos casos es DATACOM, subcontratista de
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EL CASO DEL FONDO INDÍGENA ESTÁ
EROSIONANDO A LAS BASES DEL M.A.S.

En los últimos días se han efectuado varias detenciones, muchos
de ellos son prominentes militantes masistas que han cumplido
y cumplen importantes funciones en la estructura administrativa
del Estado y en los niveles jerárquicos del partido oﬁcialista.
Están una ex ministra de justicia, un senador en ejercicio y
un alto dirigente de la CSUTCB, últimamente ha caído Melba
Hurtado que ha sido la pieza clave para descabezar a la CIDOB
y someterla a la égida oﬁcialista.

para que el dinero salga a las cuentas privadas de los dirigentes
campesinos implicados. Ella sabía que gran parte de ese dinero
era usado para ﬁnanciar las campañas electorales del oﬁcialismo
(malversación de fondos) y también sabía que la gente de su
entorno echaba mano a esos recursos con ﬁnes absolutamente
personales (robo). Evo Morales, tratándose de este personaje,
ha dicho que presenten pruebas sus detractores y mientras no
existan las mismas no se hará nada contra ella. ¿Por qué tanto
empeño en protegerla? ¿Acaso existe el temor de que la mujer
revele hechos muy compro-metedores para el entorno palaciego
del oﬁcialismo?

Muchos dicen que se trata de una maniobra oﬁcialista para
encubrir otros actos mucho más escandalosos y dar la impresión
de que el gobierno combate enérgicamente la corrupción en el
seno del gobierno. Muy difícil entender esta maniobra, justo en
plena campaña por la re reelección de Evo Morales y García
Linera. También puede tratarse de una situación donde el
volumen del escándalo es tal que ya no pueden resolver con
simples paños de agua caliente y están obligados a cortar la
cabeza de una parte de su aparato corrupto para tratar de salir
del problema sin muchas complicaciones.

Lo cierto es que en las bases del MAS se ha generado mucho
malestar, las barto-linas de Tarija y los campesinos de La Paz
han amenazado con movilizarse contra Evo Morales si la ley
no se aplica para todos los implicados en este escándalo.
Consideran injusto que el garrote caiga implacable contra los
peces chicos y se proteja y oculte los actos delincuenciales de
la Achacollo, de Felipa Huanca y otros ligados estrechamente al
entorno palaciego del Presidente.

Sea cual fuere el sentido de la maniobra, lo evidente para las
bases del MAS y para la opinión pública en general es que Evo
Morales deﬁende a raja tabla a la personaje más importante del
escándalo FONDIOC. Nemecia Achacollo ha sido la cabeza
más visible desde el principio porque estaba en sus manos el
aprobar

La situación para el oﬁcialismo es muy difícil, el problema de la
corrupción ha enlodado seriamente al gobierno; para la gente
de la calle, el gobierno del MAS es tan o más corrupto que sus
predecesores “neoliberales”. A esta altura de los acontecimientos
tal vez ya no satisfaga a nadie que ruede la cabeza de la señora
Achacollo.

los “proyectos desarrollo indígena” y ella ﬁrmaba los cheques
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EL M.A.S. SUFRE UNA DERROTA POLÍTICA DE
ENVERGADURA EN HUANUNI
ROMPER EL “ACUERDO POLÍTICO” CON EVO
SIRVIENTE DE LAS TRANSNACIONALES MINERAS Y
ENEMIGO DE LA MINERÍA ESTATAL
Frente a la proximidad del congreso minero el 14 de diciembre y
del congreso de la COB el 15 de enero, la Asamblea General de
trabajadores de la Empresa Minera Huanuni realizada el primero
de diciembre, ha decidido deshacerse deﬁnitivamente de los
dirigentes masistas a la cabeza de la clase minera de Huanuni.
Con ello se ha superado las tristes y desvergonzadas gestiones
de Pedro Montes, Juan Carlos Trujillo, Miguel Pérez, Vladimir
Rodríguez, Juan Carlos Guarachi, y muchos otros oportunistas,
comprometiendo y rifando el prestigio de nuestras organizaciones
gloriosas e históricas de clase ante el dictadorzuelo Evo Morales.
Eligiendo como precandidatos de Huanuni para estas instancias
sindicales de signiﬁcativa importancia a conocidos trabajadores
de posición antimasista.
El caso más signiﬁcativo es el de Richard Callisaya que fue
calumniado por la rosca burocrática sirviente del gobierno para
procesarlo y botarlo de la empresa por el pecado de dirigir
la movilización que derrocó al sindicato masista. Maniobra
masista que no prosperó por el apoyo masivo y cerrado de los
trabajadores. Ya en el punto de la nominación de precandidatos
los mineros impusieron el nombre de éste como candidato a la
FSTMB, luego en esta misma línea fue nominado precandidato
a la COB Guido Mitma. La contundencia en la votación que eligió
a los precandidatos fue por aclamación de toda la asamblea,
obligando a los masistas Trujillo, Pérez y demás masistas a
escapar con el rabo entre las piernas.

substanciales rebajas de niveles salariales y también la anulación
de bonos. Al extremo de utilizar el chantaje asqueroso de llevar
adelante procesos de Contraloría y de Impuestos Internos por el
descargo del IVA con facturas compradas, a todos los mineros
para mantenerlos “a raya” por mucho tiempo, apretando los
dientes y los puños sin poder hacer nada.

La interpretación política de lo ocurrido es el simple hecho de que
los trabajadores de Huanuni han vivido en carne propia la política
antiobrera del gobierno, empezando por crear una empresa con
más de 5.000 trabajadores en una estructura concebida para
800 sin invertir NI UN SOLO CENTAVO en la ampliación de las
estructuras extractivas, condenando a la inestabilidad y agonía a
la empresa. Esta situación pudo mantenerse mientras los precios
del estaño estaban altos. Ahora con la caída de los precios, se
procede a medidas de despidos de cientos de trabajadores y de

ES UN HECHO QUE LOS MINEROS HAN INICIADO EL
CAMINO DE RETORNO A SU IDEOLOGÍA REVOLUCIONARIA.
CORRES-PONDE AL AMPLIADO MINERO ROMPER LA
“ALIANZA ESTRATÉGICA” CON EVO. Y CORRESPONDE AL
PRÓXIMO CONGRESO MINERO APROBAR UNA TESIS REVOLUCIONARIA Y ELEGIR DIRIGENTES REVO-LUCIONARIOS
PARA CAMBIAR LA HISTORIA POLÍTICA DEL SINDICALISMO
VENDIDO DE ESTOS ÚLTIMOS AÑOS.

POR UNA DIRIGENCIA OBRERA REVO-LUCIONARIA, COMBATIVA Y HONESTA
AL SERVICIO DE LA CLASE OBRERA Y DE LA REVOLUCIÓN SOCIAL

¡¡¡QUE VIVA LA INDEPENDENCIA POLÍTICA DEL
PROLETARIADO!!!

“La Perforadora” Extra, 2-12-15, POR - Huanuni
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Elecciones parlamentarias en Venezuela

EL FRACASO DEL CHAVISMO

La estrepitosa derrota del chavismo en las elecciones parlamentarias de Venezuela por la
oposición de ultraderecha es el resultado del fracaso de la impostura contrarrevolucionaria
del llamado “Socialismo del Siglo XXI”
El “Socialismo del Siglo XXI” proclamado por la
“Revolución Bolivariana” de Venezuela concluyó, como
no podía ser de otra manera por ser una impostura
pequeño-burguesa, en la más terrible ineﬁciencia
administrativa, una economía desquiciada y hundido en
una espantosa corrupción. Fenómeno común a todos
los gobiernos latinoamericanos pequeño-burgueses
proclamados “antineoliberales” que surgieron como
expresión “democrática” del repudio popular al
entreguismo que impone el imperialismo a nombre de
la “globalización” de la economía.
“Neoliberales” y “antineoliberales” parten de considerar
que el socialismo al que identiﬁcan con el estalinismo
(socialismo real), ha fracasado históricamente con el
hundimiento de la Unión Soviética y sus satélites.
Para los neoliberales, el hundimiento del estalinismo y el
advenimiento de la informática y las nuevas tecnologías
signiﬁca la consolidación de una nueva sociedad
“globalizada” capitalista post-industrial caracterizada
porque se pasa de una producción de bienes a una economía de servicios en la que el conocimiento juega el papel central.
Esta “economía globalizada” que pretenden hacernos pasar por un capitalismo remozado, no es más que la expresión extrema,
exacerbada, del dominio imperialista sobre el mundo.
Por su parte, para los teóricos “antineoliberales” del “Socialismo del Siglo XXI”, “el género humano ha transitado por las dos grandes
vías de evolución que tenía a su disposición: el capitalismo y el socialismo histórico (realmente existente). Ninguno de los dos ha
logrado resolver los apremiantes problemas de la humanidad. Lo que caracteriza nuestra época es, por lo tanto, el agotamiento de
los proyectos sociales de la burguesía y del proletariado histórico, y la apertura de la sociedad global hacia una nueva civilización: la
democracia participativa.”( “El Socialismo del Siglo XXI”, Heinz Dieterich Steffan1) asentada en la “economía equivalente” en la que
cada ser humano recibe el valor completo (tiempo de trabajo abstracto) que agregó a los bienes o a los servicios. “Normas similares
deben aplicarse a los dueños de empresas que no pertenecen al comercio, sino a la producción. Después de que desaparezca su
ganancia, su actividad empresarial —que como cualquier otro trabajo forma parte proporcional de los bienes— debe pagarse de
manera equivalente.” (op.cit.)
“La clase obrera seguirá siendo un destacamento fundamental dentro de esta comunidad de víctimas, pero probablemente no
constituirá su fuerza hegemónica. La comunidad de víctimas es multicultural, pluriétnica, policlasista, de ambos géneros y global,
y abarca a todos aquellos que coincidan en la necesidad de democratizar a fondo la economía, la política, la cultura y los sistemas
de coerción física de la sociedad mundial. ... La forma de propiedad en los medios de producción no tiene mayor importancia
para la realización del principio de equivalencia. ... en la medida en que la economía equivalente venza la economía de mercado,
desaparecerá la ganancia y la propiedad privada de los medios de producción perderá su base, se eliminará por sí sola.” (op.cit.)
Se trata de las divagaciones absurdas, propias de la intelectualidad pequeño-burguesa reformista, que reconoce y respeta el
derecho propietario de la burguesía, niega el papel revolucionario del proletariado como la única clase capaz de dirigir la lucha
por destruir el régimen burgués asentado en la propiedad privada de los medios de producción, disolviéndolo dentro la “comunidad
de víctimas” (los movimientos sociales de los que habla el masismo en Bolivia) que democratizarían la economía al punto que la
propiedad privada desaparecería por sí sola sin necesidad de ninguna revolución social.
El fracaso del chavismo ha abierto el camino al retorno de la ultraderecha abiertamente proimperialista por la vía “democrática”
provocando la algarabía de todas las corrientes políticas de la derecha tradicional en el continente.
Las masas decepcionadas de estos gobiernos que les ofrecieron el paraíso sin necesidad de cruentas revoluciones, ante la ausencia
de una alternativa verdaderamente revolucionaria, acaban votando por los opositores de derecha que descargarán sin piedad todo
el peso de la crisis sobre sus espaldas.

¡BASTA DE IMPOSTORES PRO-BURGUESES!
¡REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO!
Footnotes)
1
Teórico pretendidamente marxista, creador de la teoría del Socialismo del Siglo XXI, ex asesor de Hugo Chávez.
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Nuestros lectores nos escriben.

UNA LECCIÓN ARGENTINA

El pueblo de Bolivia debe sacar lecciones de lo que
sucede en la Argentina, el triunfo de la ultra derecha,
xenófoba, racista, entreguista, no puede retornar en
nuestro país. Tenemos una rica historia y debemos
recordarla o volverla a estudiar, no podemos olvidar el
desastre que fue la UDP, incapacidad y corrupción, que
fue responsable del retorno del MNR corrupto, entreguista
y sirviente del imperialismo.
Ahora el MAS vuelve a recorrer el camino de la ineﬁciencia
y lo mas condenable la ultra corrupción, elementos
corruptos engañando a sus propios hermanos, empezó
con su discurso contra el neoliberalismo y ahora camina
abrazado a los enemigos de ayer, abrazado a la oligarquía
igualmente xenófoba y racista, se farreó una época de
vacas gordas y ahora ofrece el país a la voracidad de las
transnacionales, en pocas palabras si alguna vez tuvo
algo de izquierda ahora se ha convertido en humo y se
pinta con colores y olores de la nueva derecha.
Todo esto nos acerca al peligro del retorno de la antigua
derecha apátrida, derecha que vendió el país a la codicia
de las transnacionales, los pobres y explotados de este
país deben despertar y empezar a andar su propio
destino, no necesita de los Doria Medina, de los Tuto
Quiroga, de esa comparsa de payasos que conforman la oposición en el Legislativo.
El NO de los pobres y explotados no es el NO de estos sinvergüenzas de la antigua derecha, es el despertar de los siempre
engañados por los falsos revolucionarios, por los “izquierdistas” de derecha.
¡ALERTA EXPLOTADOS DE BOLIVIA NUESTRO CAMINO NO ES EL CAMINO DE MASISTAS DERECHISTAS NI
SINVERGÜENZAS DE LA ULTRA DERECHA!
ROLANDO D. LL.
La Paz, 23 de noviembre de 2015
Comentario al temor del compañero Rolando.
A esta altura del proceso de derechización del gobierno del MAS, prácticamente ya no existe diferencia con la derecha
tradicional. Aunque surgiera de las urnas el retorno de algún politiquero de la derecha tradicional, las masas explotadas se
encargarán de echarlo a patadas como a Sánchez de Lozada.
Teniendo en cuenta la experiencia histórica de la lucha del pueblo explotado boliviano y la persistencia de la tradición
política del proletariado concentrada en el trotskismo, detrás del repudio popular que se expresará en el NO, se abre la
perspectiva de un amanecer revolucionario. Ese futuro que asoma en el horizonte no provendrá de las urnas que sólo sirven
para reciclar dictaduras burguesas, será producto de la revolución bajo la dirección política del proletariado organizado
en su propio partido, el P.O.R.
.
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COBEE:

TRABAJADORES DE SABSA:

POR MEJORES CONDICIONES
HUELGA DE HAMBRE EN LOS
DE TRABAJO Y CONTRA EL
AEROPUERTOS DE EL ALTO,
ABUSO A LOS TRABAJADORES
COCHABAMBA Y SANTA CRUZ.
DE LAS EMPRESAS
La Paz, 3 de Dic (RENNO).- Los trabajadores de la empresa de
TERCERIZADAS
Servicios de Aeropuertos de Bolivia (Sabsa) en La Paz, Santa

La Paz, 3 Dic (RENNO).- Los obreros de la Compañía
Boliviana de Energía Eléctrica (Cobee) se encuentran
amenazados por procesos judiciales que les podrían
iniciar, tal como ocurrió con los dirigentes de
Hidroeléctrica Boliviana, y aclararon que una de sus
principales exigencias es que se respeten los derechos
de los trabajadores que son tercerizados por otras
empresas.

Cruz y Cochabamba mantienen huelgas de hambre e incluso
amenazan con “acuartelarse” y cruciﬁcarse en demanda del
pago de 56 millones de bolivianos que les debe la empresa
privada Albertis que tenía la adjudicación de SABSA, dispuesto
mediante sentencia judicial y que ahora SABSA nacionalizada
pretende anular.

“Ya habíamos hablado que este dinero saldría de la
indemnización a la empresa Abertis, pero hasta ahora nada”,
indico el secretario general del sindicato de trabajadores. La
medida de presión es asumida debido a que “quieren vulnerar
nuestros derechos y pretenden anular este fallo sin cumplir el
pago del incremento salarial que determinó la justicia en todas
sus instancias.”

Como empresa nacionalizada, Cobee realiza
contrataciones a empresas pequeñas (tercerizadas),
quienes a su vez contratan trabajadores a los que no
ofrecen ningún tipo de beneﬁcios sociales y no dan
garantía de trabajo permanente, por lo que su demanda,
que cuenta con el respaldo de los comunarios y de los El proceso laboral comenzó en 2011 cuando los aeropuertos
cooperativistas mineros, apunta que los obreros sean aún eran administrados por la empresa española Abertis. El 17
de febrero de 2013 el Gobierno nacionalizó la administración
contratados y se les respeten todos sus derechos.
de los tres aeropuertos y en el decreto de nacionalización se
Respecto a las denuncias que habían formulado los explicita el respeto de los derechos de los trabajadores de
ejecutivos de la empresa, de que algunos trabajadores SABSA. Sin embargo la nivelación salarial determinada por un
se encontraban como rehenes, los comunarios fallo judicial que concluyó en marzo de este año no es ejecutada
aclararon que el bloqueo solo impide la salida de los por las actuales autoridades, pese a que fueron notiﬁcadas de
vehículos de la empresa y en ningún momento de las inmediato.
personas.
El vocero de la empresa José Gualberto Villarroel,
señaló a los medios que “aunque extenuados, nuestros
compañeros salieron utilizando antiguas sendas y
caminos de herradura. Afortunadamente todos están en
buenas condiciones de salud y en las próximas horas
llegarán a la ciudad de La Paz”, luego de que hace más
de 12 días mantienen sus medidas de presión en la
planta de Choquetanga. Las cuatro plantas del valle de
Miguillas siguen apagadas, como medida de protesta.

TRABAJADORES DE PUNTO
BLANCO EN VIGILIA DENTRO DE LA
FABRICA JUNTO A SUS FAMILIAS

2 Dic, RENNO. - Trabajadores de Punto Blanco deciden
mantener vigilia permanente al interior de la misma fabrica junto
a su familia, en defensa de su fuente de trabajo, luego de recibir
una nota de desalojo sin que previamente se haya resuelto
el pago de sus beneﬁcios sociales. La vigilia esta declarada
Durante las movilizaciones que protagonizaron por las indeﬁnidamente.
calles paceñas señalaron “queremos que se respete Todo nuestro apoyo a los valerosos compañeros de Punto
nuestro convenio salarial porque están vulnerando Blanco que nuevamente se ven obligados a asumir medidas de
nuestros derechos. Sufrimos acoso laboral, como presión y sacriﬁcio de su familia. Todo por exigir el cumplimiento
invitaciones indirectas a renunciar”.
de sus derechos laborales.
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EL GOBIERNO DE EVO MORALES ABROGO EL D.S. 2491 IMPUESTO AL
SALARIO A LOS TRABAJADORES
¡¡¡ES UN PASO IMPORTANTE PARA LOS TRABAJADORES DEL PAÍS !!!!
¡¡¡AUN QUEDAN PENDIENTES, D.S.1369, D.S.2248 Y LA LEY 466 DE
EMPRESAS PÚBLICAS !!!
LA UNIDAD HACE FUERZA Y CON LA UNIDAD PROTEGEREMOS
NUESTROS DERECHOS QUE EL GOBIERNO CORRUPTO PRETENDE
ANULAR
El Decreto 2491, promulgado en agosto de 2015, rebajaba de
cuatro a tres los salarios mínimos nacionales que se deberían
tomar en cuenta para aplicar el impuesto; los trabajadores
rechazan esta norma que era un impuestazo al salario, con
movilizaciones en algunas regiones como Cochabamba y
posteriormente durante las negociaciones que sostuvieron los
dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno.
Hasta antes de que se promulgue el Decreto 2491, todos los
trabajadores dependientes que tenían ingresos por encima de
los 7.600 bolivianos debían presentar facturas para evitar que
se les descuente el IVA, pero con la norma que fue abrogada
recientemente, los trabajadores que tenían ingresos mensuales
por encima de los 5.700 bolivianos debían presentar facturas
para evitar el descuento.

Magisterio Santa Cruz

RESUMEN DEL DOCUMENTO POLÍTICO DE URMA PRESENTADO AL
II CONGRESO DEL MAGISTERIO CRUCEÑO Y RECHAZADO POR EL
OFICIALISMO
1.
Atravesamos una nueva crisis capitalista debida a la sobreproducción, a la caída de la demanda de materias primas
(hidrocarburos, minerales, soya, etc.), baja de los precios y consiguientes recortes sociales a los trabajadores (Grecia, España,
Brasil Argentina), todo para salvar los intereses de las grandes transnacionales.
2.
Bolivia, país capitalista atrasado de economía combinada, está incorporada a la economía mundial en condición de
proveedor de materias primas y por eso sufre los efectos de la crisis
3.
La caída de los precios de las materias primas golpea a los explotados con recortes en Salud, Educación, rentas miserables
para los jubilados, aumento del desempleo, cierre de fábricas, minas, inseguridad, violencia contra la mujer, trata, corrupción (Fondo
Campesino), pandillas.
4.
Que la crisis del capitalismo no se descargue sobre la espalda de los trabajadores “apretándose los cinturones”, la crisis
deben pagarla los que la producen: las transnacionales, la empresa privada y el Estado burgués.
5.
La economía caótica y plural del país se reﬂeja en la educación con una Ley 070 que no resuelve la crisis de la educación,
al contrario, baja aún más la calidad educativa, programas que no enfrentan los reales problemas del país.
6.
El Gobierno del MAS sólo de boca es anticapitalista y antiimperialista, para atraer incautos izquierdistas y dirigentes
sindicales burócratas a cambio de prebendas, eso pasa en la COB, COD, confederaciones y federaciones.
7.
Los explotados siguen luchando por sus reivindicaciones y por su proyecto histórico, construir una
NUEVA SOCIEDAD, LA SOCIEDAD SOCIALISTA DE OBREROS CAMPESINOS Y MAESTROS.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 783

11 de diciembre de 2015

UAJMS Tarija

¡POR LA CONQUISTA DEL PODER ESTUDIANTIL, VIVA LA
MOVILIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE UAJMS!
DESDE EL 23 DE SEPTIEMBRE
CONTINÚA LA PARALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS POR LOS
ESTUDIANTES EXIGIENDO LA RENUNCIA
DEL RECTOR QUE EL GOBIERNO
PRETENDE IMPONER, ELEGIDO SÓLO
POR LOS DOCENTES PESE A QUE EL
REGLAMENTO DE DICHA UNIVERSIDAD
EXIGE QUE SEA ELEGIDO POR MAYORÍA
EN AMBOS ESTAMENTOS
Marcha de teas de los estudiantes movilizados coloca en
la Plaza Principal, un ataúd en representación a la muerte
de la autonomía universitaria.

Cochabamba

FUL-UMSS
Entrada universitaria
Homenaje a nuestro
Cda. Jhon Copaga,
víctima de la
represión masista.
¡VIVA EL PODER ESTUDIANTIL!
¡FUERA DE LA U. LAS CAMARILLAS!
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PROCLAMAMOS QUE EN LAS CALLES Y
MOVILIZADOS APLASTAREMOS A LA NUEVA
DERECHA MASISTA Y A LA VIEJA DERECHA
TRADICIONAL
EL 2016 LA MAYORIA VOTARÁ NO EN EL REFERÉNDUM POR LA POLÍTICA ANTI-NACIONAL, ANTI-OBRERA Y ANTIINDIGENA DE EVO. CANSADOS DE LA CORRUPCIÓN, DEL DESPILFARRO Y EL SOMETIMIENTO DEL PAÍS A LAS
TRANSNACIONALES O IMPERIALISMO. PERO SERÁ EN LAS CALLES, LUCHANDO POR TRABAJO PERMANENTE,
POR LA INDUSTRIALIZACIÓN DE NUESTROS RECURSOS, POR SALUD Y EDUCACIÓN GRATUITAS PARA TODOS QUE
APLASTAREMOS AL MAL GOBIERNO DEL M.A.S.

Evo, no comemos satélites, teleféricos, aviones,
leyes o Dakar. Malgastaste los dineros del pueblo
en farras y prestes del Fondo Indígena, vendiste la
Pachamama a las petroleras gringas, congelaste
los salarios, asaltaste los fondos de pensiones, no
invertiste en el Mutun, ni en Huanuni, no nacionalizaste
nada, eres otro vende-patria igual que Goni. ¿Y
ahora quieres estar hasta el 2025?. Vete al diablo
no solo perderás el referéndum sino también tu silla,
en las calles pediremos lo que no cumpliste: trabajo
permanente para miles de bolivianos con Seguridad

Social, industrialización del Estaño, el Zinc, el gas,
el petróleo, los bosques, etc; salud y educación
gratuitas para todos, después que expulsemos a
patadas a las transnacionales que todo se llevan y a
las que ahora debemos dar parte del presupuesto de
la salud y la educación. Acabaremos con tu Estado
Pluri-transnacional, con sus corruptos funcionarios y
sus injustos tribunales. Somos los trotskistas el POR
boliviano, junto a las masas los que te venceremos
Evo.

¡¡CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO!!
A nuestros lectores:
El número 2430 de Masas circulará el 15 de enero de 2016.
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