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¿ESTE PAYASO ES O SE HACE?

Es el colmo del cinismo querer hacernos
creer que con 100 Bs. puede vivir una
familia de 4 miembros durante 3 dias
En materia económica el gobierno miente y miente pero ya es un descaro
inconcebible, sostener algo que todos sabemos por la práctica diaria que no es cierto.
El gobierno lo que quiere es justificar el
miserable incremento salarial que está cocinando
con la complicidad de la burocracia sindical.
¿Por qué ahora la familia tipo es de cuatro
miembros? Siempre se utilizó una familia tipo de
cinco miembros. Que tampoco corresponde a la
realidad especialmente en los sectores más
pobres de la sociedad donde los hijos llegan sin
ninguna planificación y son muy comunes las
familias con 4,5,6, hijos o más.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Partido Obrero Revolucionario

Seminario Internacional en Mexico

EL REFORMISMO PEQUEÑO BURGUÉS EN UN MAR DE
CONFUSIONES, NO LOGRA SALIR DE SUS EXTRAVIOS

E

ste seminario, auspiciado por el Partido del Trabajo
mexicano, se realiza cada año. Al actual se han sumado la
crema del reformismo de 111 partidos y agrupaciones
pertenecientes a 40 países, ex presidentes, académicos, ex
ministros, dirigentes sindicales, etc., todos ellos identificados con
la teoría antimarxista del Socialismo del Siglo XXI y los llamados
"gobiernos progresistas de Venezuela, Cuba, Bolivia y algunos
más que aún permanecen.

Los otros se plantearon problemas como los
siguientes: "¿No habremos alcanzado a ser sólo un
paréntesis en el largo camino de dominación
imperial?" "¿Fuimos prisioneros de una democracia
representativa y no supimos cómo liberarnos?" Otro
planteó: "¿…sigue siendo necesario construir el
poder popular pero previamente hay que destruir el
poder burgués vigente?"

En medio de un ambiente tenso y de total desorientación hicieron
sus ponencias que trataron de ser marcadamente autocríticas
como consecuencia de la caída en cadena de los gobiernos de
Lula Da Silva en el Brasil, del Kichtnerismo en Argentina, de
Correa en Ecuador y el precario sostenimiento de Maduro en
Venezuela. Reconocieron los errores de la "izquierda" que no
permitieron la consolidación de los gobiernos "progresistas" en el
continente.

No faltaron los llamados a seguir luchando "a pie de
calle" y a la "unidad de la izquierda y a defender la
revolución bolivariana". Se preguntaron angustiados
si "¿concluyó o no el ciclo progresista?" "¿Puede
todavía recuperarse el progresismo…?" "¿Falló o no
la ética original de la izquierda con la corrupción?"
"¿Qué hacer para recuperar el terreno perdido?"

En este contexto, Hugo Moldiz de Bolivia, con su conocido
lenguaje confusionista llegó a sostener: "…nos atrevimos a ser
post - neoliberales pero no a dar el salto estratégico y mediante la
lucha llegar a ser post - capitalistas".
¿Cómo entender este razonamiento enrevesado que encubre su
postura reaccionaria? ¿Ha querido decir que fueron anti
neoliberales sin combatir contra el capitalismo, como si el
neoliberalismo no fuera la consecuencia bárbara de agotamiento
del capitalismo?
Moldiz no se atreve a decir que el gobierno boliviano, al igual que
sus pares del Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela y los demás,
no tuvieron el coraje de romper con la gran propiedad privada de
los medios de producción, con las transnacionales imperialistas
que las consideran sus socias, con los empresarios privados de
sus respectivos países como es el caso en Bolivia cuando el
Gobierno oficialmente da por cerrada la fase de confrontación con
el sector privado y con un fuerte apretón de manos, el
vicepresidente, Álvaro García Linera, da la bienvenida al flamante
presidente de la Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia (CEPB), Luis Barbery, y con ello a "un nuevo ciclo de
relaciones complementarias". No han tenido ni tienen el coraje de
romper con el Estado burgués y su democracia representativa, no
tienen el coraje de romper con las medidas neoliberales como el
21060 en Bolivia y la entrega a manos llenas de los recursos
naturales de sus países al imperialismo como lo está haciendo
ahora el gobierno de Evo Morales ofertando Bolivia a la voracidad
de los emiratos árabes, a los turcos a Alemania, y las áreas
protegidas a la transnacionales, etc.
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Qué paréntesis en el largo camino de dominación
imperial si nunca rompieron con la propiedad privada
y las transnacionales, nunca dejaron de desarrollar
una política burguesa y se asimilaron al Estado
burgués. No sólo que fueron prisioneros de la
democracia representativa, la exacerbaron y la
corrompieron al extremo igual que los gobiernos de la
derecha tradicional.
Finalmente, ¿cómo pueden hablar de la vigencia del
llamado "poder popular" cuando ha fracasado
catastróficamente? Ya no hay lugar para ese
experimento reaccionario que niega la lucha de
clases y creen en la posibilidad de que los países
oprimidos puedan desarrollarse en el marco
capitalista.
Sus conclusiones, son igualmente miserables y
confusionistas como sus disquisiciones
contrarrevolucionarias:
"** Identificación con el gobierno de Manuel López
Obrador.
** Apoyo unánime a Nicolás Maduro.
** Convocatoria a una jornada internacional por la
libertad de Luis Lula Da Silva.
** "Unidad de la izquierda mundial, organización de
una nueva internacional con todas las fuerzas
progresistas, en sintonía con los cambios de la
época," etc.
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LAS ESTUPIDES DE
LOS GOBERNANTES
Y LA BRONCA DE LA
POBLACIÓN
En los últimos días la prensa escrita, oral y
televisiva, las redes de WhatsApp y de
Faceboock, se han visto invadidas de creativos y
urticantes memes sacando roncha y burlándose
de las declaraciones del Ministro Arce Catacora
sobre la canasta familiar y las de Evo Morales en
Turquía. El primero ha tenido la ocurrencia de
sostener que, con 100 Bs., se cubre el costo de la
alimentación de una familia de cuatro miembros,
por tres días, y el presidente, en Turquía, ha
sostenido que los bolivianos tienen mucha
admiración por ese país debido a sus
telenovelas.
La gente común de la calle, que conoce de
los precios en los mercados y de las necesidades
vitales de los bolivianos, ha encontrado la
oportunidad para despotricar contra el cinismo
del ministro; dar rienda suelta a su bronca
desafiando a toda la fauna masista encaramada
en el poder a vivir con 200 Bs. la semana, para
denunciar que el ministro tiene a la mujer y a un
hijo trabajando en el aparato estatal y que tiene
un ingreso mensual de más de 50.000 Bs. Los
politólogos, economistas y la fauna de
opinadores han señalado que el que maneja las
finanzas del Estado no conoce la realidad
económica de su país.
Las declaraciones de Evo Morales han
generado la mofa general, la gente dice sentir
vergüenza por un gobernante que, en lugar de ir
a plantear los motivos que le han inducido a
viajar al mundo árabe, esté hablando de las
telenovelas turcas que son chabacanas y que no
salen de lo común.
Todo intento del oficialismo por defender al
ministro y al presidente ha sido inmediatamente
apabullado por los bolivianos de a pie que ya no
soportan la impostura y la ignorancia de los
gobernantes. La reacción popular frente a estos
dos incidentes está mostrando el dramático
aislamiento de Evo Morales y su pandilla
encaramada en el poder.
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POLITIQUEROS DE LA BURGUESIA
LACAYA DE L IMPERIALISMO

U

na decena de legisladores de la Asamblea
Plurinacional de Bolivia ha enviado una
carta nada menos que al Presidente de los
EE.UU., el multimillonario cavernícola
Donald Trump, pidiéndole intervenga ante la
OEA para que ésta se pronuncie para evitar la
repostulación de Evo Morales en las elecciones
de octubre de este año, en nombre de la defensa
de la "democracia" (burguesa por supuesto).
Estos lacayos del imperialismo claman
ante su amo, representante del imperialismo,
protector de los intereses de
las
transnacionales que chupan la sangre de los
pueblos oprimidos condenándolos al atraso y la
miseria, que intervenga en la política interna
del país y les resuelva lo que ellos no logran
hacer porque los oprimidos y explotados
bolivianos ya no creen más en la farsa
democrática burguesa, repudian a los
politiqueros tanto de la derecha tradicional
como de la nueva derecha masista y se orientan
a recurrir a la acción directa para arrancar
mediante la presión en las calles y los caminos
la atención a sus necesidades, sea cual sea el
gobierno que resulte de las elecciones.
El gobierno ha respondido condenado
esta actitud en nombre de la soberanía nacional,
contra el intervencionismo imperialista,
mientras paralelamente, el Presidente Evo se
encontraba en Dubai y Turquía y el
Vicepresidente García Linera en Alemania,
ofreciendo el país y sus riquezas naturales a la
voracidad depredadora de la inversión
extranjera.

¿Por qué los explotados y oprimidos en general
no salen en defensa del respeto al resultado del
Referéndum del 21 de febreros de 2016 que rechazó
la repostulación de Evo Morales? Porque la
experiencia de más de 30 años de gobiernos
democráticos burgueses que lo único que han hecho es
remachar las cadenas de la opresión nacional por el
imperialismo y llevar adelante políticas antipopulares y
antiobreras y la experiencia de la impostura masista que
inicialmente despertó en el pueblo trabajador la ilusión
en que un gobierno encabezado por un indígena
campesino sería un gobierno de los oprimidos, de los
explotados, les ha enseñado que la tal democracia
burguesa es una farsa, una forma de la dictadura de clase
de la burguesía y a desconfiar de todos los politiqueros
burgueses y repudiarlos.
Son tan proimperialistas y lacayos los opositores
eunucos que piden expresamente la intervención del
gobierno norteamericano para librarse de Evo Morales,
como los impostores que siguen hablando de
antiimperialismo mientras ofrecen el país en remate al
capital financiero.
Ambos son expresión la incapacidad de la
burguesía nativa para tomar en sus manos la tarea de
sacar al país del atraso. Es una burguesía incapaz que
sólo puede subsistir a la sombra del imperialismo,
viviendo de las migajas que el saqueo imperialista deja.
Será el pueblo oprimido, bajo las banderas de la
política revolucionaria del proletariado, el que acabe de
una vez por todas con el orden burgués expulsando del
país a las transnacionales chupa-sangres y del poder a la
burguesía incapaz con todos su políticos ladrones.

¡MUERA DE FARSA DEMOCRATICO-BURGUESA!
¡LAS ELECCIONES NO RESUELVEN NADA!
¡POR EL GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO Y DE TODOS LOS OPRIMIDOS!
¡VIVA EL VOTO NULO O BLANCO!
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EVO MORALES Y GARCIA LINERA, DESESPERADOS,
BUSCANDO INVERSIONES EN EL MEDIO ORIENTE
Y ALEMANIA

E

vo Morales, en compañía de los empresarios
privados, ha viajado a Dubai y Turquía con el
desesperado afán de buscar inversionistas para
explotar los recursos naturales del país
generosamente ofertados por el gobierno vendepatria. A los pocos días también la prensa ha
anunciado el viaje de García Linera a Alemania con el
mismo propósito y no sabemos cuál es el motivo del
viaje de la presidente de la Cámara de Senadores a
Argentina. ¿Tendrá algo que ver con el declinante
negocio del gas con ese país? De esta manera,
prácticamente ha quedado sin cabeza el aparato
estatal boliviano y se ha tenido que llenar el vacío con
el parlanchín y servil Víctor Borda, presidente de la
Cámara de Diputados.
La prensa oficialista habla de exitosa la visita de
Morales a los emiratos árabes y el presidente de los
empresarios privados, en una vergonzosa actitud de
chupamedias, ha dicho que está impresionado por la
manera en que el presidente, sólo con su presencia,
ha abierto perspectivas promisorias para nuevas
inversiones en el país. Ni la prensa oficialista ni el
empresario adulón han señalado concretamente en
qué consiste el éxito del periplo de Morales.
¿A qué se debe el desesperado afán del oficialismo
por buscar inversionistas en el mundo árabe y en
Turquía? Antes no ocultaba su optimismo por los
negocios con los chinos y los rusos, de pronto nos
hemos visto invadidos de empresas chinas por todas
partes. La explicación es simple, la economía del
gigante asiático está empezando a entrar a un
proceso de desaceleración, al igual que el mercado
común europeo y los Estados Unidos de Norte
América. Se confirma que el sistema capitalista está
entrando a una nueva crisis mucho más profunda que
la anterior y las consecuencias catastróficas sobre
Bolivia ya se ven venir, desmintiendo el discurso
demagógico del gobierno en sentido de que la
economía boliviana es fuerte y está blindada para
soportar cualquier presión negativa de la crisis de las
potencias mundiales.
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El gobierno está apostando a que, con nuevas
inversiones y el ingreso de grandes cantidades de plata al
país a costa de un cruel saqueo de las materias primas en
beneficio de las transnacionales imperialistas y
recibiendo migajas de ellas, se puede mantener activo el
mercado interno, cumplir con las obligaciones sociales
como el pago de sueldos y de los bonos creados en el
período de bonanza. Ya percibimos que el gobierno está
pensando paliar los efectos de una nueva crisis a costa
de mantener sueldos miserables, de destruir las
conquistas sociales de los trabajadores, de reducir los
costos de los servicios como la educación y la salud y
entregando a manos llenas los recursos naturales a los
inversionistas extranjeros.
¿Qué interés tienen los empresarios privados en las
inversiones de las transnacionales? Una burguesía
nativa, de manera lógica, debería defender a capa y
espada su espacio natural de acción y hacer frente a la
invasión imperialista, preservar para sí la explotación de
los recursos naturales e industrializarlos. En esta etapa
del desarrollo del capitalismo ya no existe esa posibilidad,
la burguesía nativa es incapaz de adoptar una política
antiimperialista por su tremenda debilidad económica y
esto la convierte en cabeza de puente para la penetración
imperialista. Ella está interesada en las inversiones de las
transnacionales porque esperan que éstas les arrojarán
las migajas convirtiéndolas en empresas subcontratistas
que, bajo el sistema de la tercerización, busquen sacar la
mayor ganancia posible a costa de la superexplotación
de la fuerza de trabajo. Estos chupa-sangres no
disimulan su servilismo a Evo Morales porque saben que
el premio será tener los bolsillos llenos pero a costa de
exprimir mayor plusvalía a los trabajadores.
De esta manera, Evo Morales, no solo acentúa su
entreguismo a las transnacionales imperialistas sino que
se convierte en defensor del miserable empresariado
privado boliviano. Su derechización ha llegado al punto
de señalar que los empresarios privados se convertirán
en los pilares del programa de gobierno 2020 - 2025.
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EL INDIGENISMO
DEL M.A.S.

E

l indigenismo es una corriente que gira alrededor
del MAS. Teoría pequeño burguesa, arribista.
Asegura que "ahora les toca", lo que también podría
explicar su corrupción; ahora les toca a los indígenas
robar, si los otros lo hicieron por qué ellos no. Esta
corriente plantea la supuesta redención de las
culturas indígenas, el retorno a un "pasado mejor",
una visión racista de la realidad que bajo el manto de
los 500 años de opresión pretende el retorno a
formas primitivas de organización de la sociedad.
Esto es retrógrado, etnocentrista. Sostiene que su
modo de ver es el único y el mejor. Estos
planteamientos están expresados en el proyecto de
ley educativa "Avelino Siñani - Elizardo Pérez".
El indigenismo desprecia la tendencia
revolucionaria, proletaria, por considerarla
"extranjera". Este planteamiento indigenista tiene
bases postmodernistas, antimarxistas. Sostienen
que ahora ya no es el obrero el que debe conducir la
revolución, que ya no hay lucha de clases, que ahora
hay nuevos actores sociales como el indígena al que
le atribuyen virtudes subjetivas y que debe haber
"complementariedad" lo que es unidad de explotados
y explotadores. Es falso que el origen de cualquier
sujeto garantice una actuación a favor de los suyos.
Formas de engaño como el ministerialismo son
usadas por la demagogia de los gobiernos
nacionalistas. Ya hubo un vicepresidente indígena,
Víctor Hugo Cárdenas, que fue pongo del vendepatria Goni. También los cívicos captan indígenas
serviles como Fabricano, Chiqueno, Urañavi,
Velasco y otros.
El campesino o indígena no tiene una política propia,
siempre oscila entre las ideas burguesas y las del
proletariado, no puede desarrollar una política
independiente y consecuente pues está ligado a la
pequeña propiedad. Inversamente, por el lugar que
ocupa el obrero en la producción social, es el
llamado, a través de su política, a acabar con este
sistema, a transformar la sociedad. La verdadera
lucha no es entre razas. Esa idea ya fue superada, la
lucha es ideológica y es entre la burguesía y el
proletariado, entre los explotados y explotadores

PERSPECTIVAS DE LA
LUCHA REVOLUCIONARIA

E

l Partido Obrero Revolucionario señala el camino
revolucionario que deben seguir los explotados para
liberarse y liberar al país, para aplastar a la derecha,
expresión de la barbarie burguesa, y pasar por encima de la
impostura masista. Lucha independiente orientada a
acabar con la fuente del poder burgués que es la propiedad
privada sobre los grandes medios de producción. Retomar
el hilo de la estrategia planteada por la Asamblea Popular y
la Tesis de Pulacayo: la instauración del gobierno obrerocampesino como punto culminante de lucha unitaria de
todos los oprimidos y explotados bajo la dirección del
proletariado.
Cuando el proletariado no aparece como la referencia
política para el conjunto de los explotados, las corrientes
reformistas aparecerán una y otra vez para ocupar este
vacío, despertar falsas ilusiones en "procesos de cambio"
condenados al fracaso porque no tocan la estructura
económica en la que se asienta la explotación y opresión
sobre las mayorías y el país.
La rica experiencia revolucionaria del proletariado boliviano
está concentrada como conciencia política en el partido del
proletariado, el POR.
En el necesario proceso de desencanto de los explotados
respecto al MAS, ante la evidencia de su fracaso, está la
posibilidad de que el POR pueda orientar y dirigir las futuras
batallas de los explotados por el camino de la revolución
proletaria.
El gobierno obrero-campesino será una dictadura, la
dictadura proletaria contra los opresores y una amplia
democracia para las mayorías explotadas. La lucha
revolucionaria se dirige a aplastar a todas las expresiones
políticas de la burguesía, incluido el MAS y su gobierno. La
lucha revolucionaria es incompatible con el reformismo
masista. Obligadamente hay que derrotar políticamente al
reformismo para que los explotados den un salto en su
conciencia política y vuelvan a la estrategia revolucionaria
de la clase obrera.
La revolución será protagonizada por el conjunto de los
explotados, la minoría proletaria no puede materializar la
revolución sin la alianza con la mayoría oprimida no
proletaria, necesita convertirse en su dirección para
apoyarse en ella.

De “Abajo la Farsa Electoral”, por Juan Lemo, octubre 2009, POR - Santa Cruz
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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.

ESTAMOS OBLIGADOS A LUCHAR CONTRA EL ELECTORALISMO BURGUES, DEFENSOR
DE LA GRAN PROPIEDAD PRIVADA BURGUESA PARA NO CAER EN LA BARBARIE
Las leyes han sido engendradas por los parlamentos y
gobernantes de la clase dominante, por los ricos, opresores y
explotadores del pueblo boliviano; la Constitución Política
del Estado es la norma que utilizan los gringos y los ricos
criollos para enmudecer al pueblo, para evitar que éste se
rebele contra sus opresores y explotadores.
L A S E L E C C I O N E S , E L PA R L A M E N T O , L A
CONSTITUYENTE Y EL REFERÉNDUM AUTONÓMICO,
SON MOLDEADOS, VACIADOS POR EL ORDENAMIENTO
JURÍDICO PARIDO POR LOS OPRESORES Y
EXPLOTADORES DEL PUEBLO, POR LOS AGENTES DE
LOS GRINGOS, A FIN DE QUE LOS HABITANTES DEL
PAÍS TRABAJEN HASTA REVENTAR PARA QUE PUEDAN
ENGORDAR LOS BURGUESES CRIOLLOS Y LOS
INVERSIONISTAS EXTRANJEROS.
En síntesis: los opresores y explotadores, los burgueses y
sus lacayos, están seguros que con la Constituyente y las
Autonomías lograrán domesticar , enmudecer a los
bolivianos, obligarles a trabajar hasta reventar en beneficio
de sus amos "legales".
LA CONSTITUYENTE Y LAS AUTONOMÍAS, LEJOS DE
LIBERTARNOS, REMACHARAN NUESTRAS CADENAS A
LOS PIES DE LA BURGUESÍA CRIOLLA, DEL
IMPERIALISMO. ¡ACABAREMOS SIENDO EMPUJADOS
AL SERVILISMO!
¿Por qué las masas fueron ganadas por la prédica del
MAS, de los partidos burgueses, de los sirvientes del
capitalismo y de los gringos? PORQUE YA NO
S O P O R TA N L A E X T R E M A M I S E R I A Y L A
DESOCUPACIÓN MASIVA. LES IMPRESIONÓ LA
PROMESA DE ALCANZAR El PARAÍSO SIN MAYORES
SACRIFICIOS.
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G. Lora, julio de 2006
POCO ANTES FUERON ARRASTRADOS POR EL
SAINETE DE LA REBAJA DE SUELDOS,
COMENZANDO DEL PRESIDENTE HACIA ABAJO. A la
vuelta de la esquina el gobierno se negó a considerar los
pedidos de aumento de salarios de los trabajadores que
son azotados por el hambre y la miseria. SIN ABRIR LA
BOCA, LAS AUTORIDADES SE HAN PROPUESTO
HACER COMPRENDER A LOS BOLIVIANOS QUE
ESTÁN FUERA DE LUGAR LOS PLEITOS ALREDEDOR
DE GANAR UNOS PESOS MAS PARA PERMITIR QUE
LAS FAMILIAS COMPREN UN POCO MÁS DE PAN
PARA SUS FAMILIAS.
EL PUEBLO BOLIVIANO DA MUESTRAS DE QUE ESTA
CANSADO DE TANTA FARSA Y HA COMENZADO A
LUCHAR POR EL MEJORAMIENTO DE SUS
REMUNERACIONES. NO PODEMOS OLVIDAR
NUESTRA CONSIGNA CENTRAL PARA ACABAR CON
LA MISERIA Y LA DESOCUPACIÓN MASIVA:
* SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MOVIL,
referida a la subida de los precios de las mercancías, de
manera que los salarios automáticamente aumenten en
la misma proporción.
* ESCALA MÓVIL DE HORAS DE TRABAJO. Las Hs. de
trabajo disponibles en el país deben dividirse entre el
número de obreros que tienen trabajo más los cesantes.
La disminución de la jornada de trabajo no importará
reducción del salario mínimo vital.
Desde el Presidente de la República hasta el último
ciudadano deben percibir el salario mínimo vital, así se
superarán las arengas hipócritas mal intencionadas.
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LA ESTABILIDAD SOCIAL DE LA QUE SE JACTA L M.A.S. SE ACABÓ,
LOS EXPLOTADOS GANAN LAS CALLES PARA EXIGIR ATENCIÓN
A SUS DEMANDAS
TRABAJADORES FABRILES MARCHA EN RECHAZO
DE LA PROPUESTA DEL CODIGO LABORAL, ELABORADA
POR LA CAMARA DE COMERCIO
La Paz, 11 Abr 019 (RENNO).- A la cabeza de la Federación de
Trabajadores Fabriles de La Paz (FDTFLP), una masiva marcha de
los trabajadores industriales de El Alto y La Paz, rechazaron en las
calles paceñas la propuesta del Código Laboral de la Cámara de
Comercio.
Exigen además al gobierno el cumplimiento de sus peticiones
laborales y sociales, como el incremento salarial del 12 % al haber
básico y 10 % al mínimo nacional.}
¿En qué consiste la Propuesta de Código Laboral de la Cámara
de Comercio?
Se resume en lo siguiente: "En el derecho laboral, la regulación surgió
de la necesidad de proteger el trabajador (considerado) la parte más
débil de la relación laboral. En el análisis económico la regulación
laboral surge de la necesidad de intentar corregir imperfecciones en
los distintos mercados de factores. … En la legislación laboral en
América Latina ha primado el objetivo de protección social por encima
del objetivo de balance entre protección social y adecuación al
funcionamiento del mercado de trabajo. Esta circunstancia ha llevado
a que las leyes laborales plasmen instrumentos en vez de objetivos y
que estos instrumentos no siempre se evalúen en función de su
adecuación a la realidad económica y social de los países.”
Están planteando la flexibilización laboral en función de los intereses
de los empresarios. Para los empresarios es el mercado el que debe
regular los alcances de la legislación laboral. Las conquistas
laborales estarían subordinadas a las posibilidades de la patronal.

FABRILES MARCHARON HOY EN SANTA CRUZ
Santa Cruz, 11 Abr 019 (RENNO).- Alrededor de 500 trabajadores
fabriles marcharon desde la plaza del estudiante hasta la plaza 24 de
septiembre exigiendo aumento salarial al gobierno del 12% al
mínimo nacional y 10% al básico, rechazando la Jubilación
Obligatoria y exigiendo una jubilación con el 100% de los salarios.
Rechazando la propuesta de la cámara de comercio de modificar la
Ley General del Trabajo para beneficio de los empresarios,
denunciando el incumplimiento del gobierno de presentación de
proyectos para garantizar el pago de primas, bono de producción y
para frenar el acoso laboral.
En su discurso el ejecutivo de la Federación de Fabriles exigió que la
Confederación de Fabriles, COD de Santa Cruz y COB convoquen a
movilizaciones por el tema salarial y además dio un plazo de una
semana para que el gobierno responda a las demandas fabriles,
caso contrario retomaran las medidas de presión.
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JUBILADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE
PENSIONES MARCHARON DESDE ACHICA
ARRIBA HACIA LA CIUDAD DE LA PAZ
EXIGIENDO EL RESPETO A SUS APORTES

La Paz, 10 Abr 019 (RENNO).- Los jubilados en el
Sistema Integral de Pensiones, partieron la mañana
de hoy desde Achica Arriba y llegaron en horas de la
tarde a la ciudad de El Alto, mañana ingresaran a la
ciudad de La Paz a partir de las 9:00. Mario Delgado
Jimenez ejecutivo de la Confederación de jubilados,
explicó que su movilización exige el respeto a sus
aportes, y que a través de ellos se pueda realizar un
pago sustentable de un bono de 3000 bs al sector,
además de que la renta dignidad llegue a 500 bs.; que
se pueda realizar la actualización de gastos
funerarios; y además que se pueda modificar la
esperanza de vida de los bolivianos calculada en 110 a
un edad real de 85 años para permitir un verdadero
cálculo de jubilación

LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA
SIDERÚRGICA MUTÚN, FUERON
REPRIMIDOS PARA LEVANTAR EL
BLOQUEO DE LA CARRETERA BIOCEANICA
Santa Cruz, 10 Abr 019 (RENNO); Tal como habían
anticipado los trabajadores de la empresa siderúrgica
del Mutún, hoy procedieron a bloquear la carretera
bioceánica.
Su pedido de cambio de Presidente a.i de la empresa
que lleva en ese puesto más de tres años y el pago de
beneficios sociales devengados a los trabajadores
desde el 2016 y el respeto al fuero sindical, no cobra
eco entre las autoridades gubernamentales, que
hacen oído sordo de sus pedidos.
Hoy, por resolución de su Asamblea procedieron al
bloqueo de caminos de la Carretera bioceánica a partir
de la 1 de la madrugada, a eso de las 10 a.m llegaron
efectivos policiales que procedieron de manera
violenta a retirar a los manifestantes.
"Lo lamentable es que las autoridades no dicen nada"
no existe respuesta ni acercamiento delas autoridades
llamadas a responder a estas demandas, tanto el
ministerio de Minería como de Trabajo no dan visos de
solución, por lo que el Estado de emergencia continúa
y se anticipan nuevas medidas de presión.
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EVO REPRESOR DE NIÑOS TRABAJADORES
A PROPOSITO DE ESTE DIA DEL NIÑO
Alejandro Mostajo. Red Politikon

Me recuerda que ni los niños trabajadores de la
calle se salvaron de la represión del energúmeno
Evo Morales. En Bolivia miles de niños se ven
obligados a trabajar para sobrevivir o ayudar a
sus familias. El gobierno todo lo quiere solucionar
con leyes inservibles, los niños tuvieron que
enfrentarse a la policía en rechazo a la
prohibición del trabajo infantil sin que se les
garantice alternativas o medios de subsistencia.

¿CUAL ES LA REALIDAD DE LA NIÑEZ EN BOLIVIA?

S

egún la propaganda mentirosa del gobierno, las condiciones de vida de la población boliviana
habrían mejorado en todos los campos. Sin embargo las condiciones de atraso y miseria son
evidentes y están a la vista de quien quiera verlo.
Los datos generales sobre la niñez boliviana pasan por casos de desnutrición, alimentación deficiente,
pésima atención educativa, malos tratos, trabajo obligado, abusos sexuales y una serie de otros
innumerables problemas.
Según datos de prensa, en El Alto 18,5 por ciento de los menores de dos años sufre desnutrición
crónica, mientras otro 1,6 por ciento sufre desnutrición aguda, casos posiblemente similares a otros
pueblos de la región andina y la oriental y que se encuentran alejados de la atención estatal.
Si bien en la zona alteña de La Paz se observa ese alarmante estado de cosas, la situación a nivel
nacional es aún más dramática, pues la desnutrición aguda afecta al 1,4 por ciento de los menores del
país.
En Bolivia existen más de 100 mil niñas y niños trabajadores de entre siete y 12 años, según el Censo
Nacional de 2012. Otros 289 mil son adolescentes entre 12 y 17 años, haciendo un total de 391.000
menores de 17 años que trabajan, muchas veces en oficios peligrosos, como ladrilleras, en obras de
construcción e incluso en interior mina.
La situación a la fecha no ha cambiado, tal vez haya empeorado como se puede colegir del último
informe de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura) sobre "La
seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo" que coloca a Bolivia liderando el ranking del hambre
con el 19,8% de su población subalimentada.
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La política de flexibilización laboral en educación se acentúa

NIVELACIÓN A 72 A LOS MAESTROS DE
EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR Y LES
OBLIGAN A TRABAJAR TODA LA SEMANA

S

egún la última disposición del Ministerio de Educación,
denuncian los maestros de Educación Técnica
Tecnológica, se nivela a todos los maestros del sector a 72
horas. Hasta ahora, por ejemplo en el sector agropecuario,
tenían hasta 112 horas y en los sectores industrial y
comercial tenían 88 y hasta 96 horas.
Lo grave es que
se les obliga a
asistir a sus
fuentes de trabajo
todos los días de
la semana, así
sea sólo para
sentarse, porque
las 72 horas sólo
se cumplen con
tres días de
trabajo. El argumento que usan
las autoridades para justificar esta arbitrariedad es que los
maestros "deben estar a disposición de las autoridades".
Es inocultable la intención de que, a la larga, les obliguen a
trabajar 120 horas sin reconocerles un sólo centavo por las
horas excedentarias a las 72 horas con el argumento de que
así es la modalidad del trabajo y los que no quiera someterse
a ella tienen las puertas abiertas para irse.
Por otra parte, originalmente, todos los maestros de
Educación Técnica Tecnológica estaban incluidos en el RDA,
o sea en el Escalafón Docente. Durante los últimos años,
mañosamente, el gobierno ha creado otro escalafón paralelo
denominado Registro Profesional (RP). Los maestros del RP
deben ser evaluados permanentemente y sujetos a las
arbitrariedades de las autoridades porque no existe un
reglamento objetivo que les garantice una evaluación
objetiva, estabilidad y permanencia en el trabajo.
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Las presiones para que los que
permanecen en el Escalafón
migren al RP es cada vez más
cínica y arbitraria, por ejemplo, el
marginarlos de los exámenes
para ascensos de categoría; el
objetivo que se han trazado las
autoridades es que todos los
trabajadores del sector estén al
margen del Escalafón para ser
con-siderados simples
empleados públicos, sin derecho
a la inamovilidad y a las
categorías.
To d o e s t e c o n j u n t o d e
disposiciones tienen una sola
finalidad, el reducir el
presupuesto educativo del
sector, obligar a los docenes a
trabajar más y con menos
sueldos. Esta es una medida
típicamente neoliberal llamada
"flexibilización laboral".
Visto así el problema, ¿Qué
diferencia hay entre Evo Morales
y Gonzalo Sánchez de Lozada?, y
los cínicos siguen llamándose
antineoliberales y anticapitalistas.
LOS MAESTROS DEL SECTOR
DEBEN INCORPORARSE A
LAS MOVILIZ-ACIONES PARA
DEFENDER SUS FUEN-TES DE
TRABAJO Y SUS DERECHOS
PROFESIONALES.
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EL SAQUEO DE NUESTRA RIQUEZA MINERA
La política rentista del gobierno en materia de explotación de nuestros recursos naturales deriva en saqueo por las
empresas imperialistas y las cooperativas. Algunos ejemplos tomados al azar de la prensa:
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

New Pacific Metals y su gran momento en Bolivia. La compañía informó que 190 de 195 pozos de perforación
han mostrado mineralización de plata cerca de la superficie. En enero, la compañía anunció una importante
expansión de la tierra de su proyecto Silver Sands en Bolivia a través de un acuerdo con la Corporación Minera
de Bolivia (COMIBOL) que otorga a New Pacific el derecho de llevar a cabo actividades de exploración,
minería y producción en tierras adyacentes a Silver Sands.
Megaproyecto de plata en Potosí en favor de la canadiense New Pacific Metals Corporation.
Record de exportaciones de minerales por 3.693 millones de dólares. El Estado apenas recibe el 9% por
concepto de regalías e impuestos
Firma china Jin Kang S.R.L. explota ilegalmente oro en la Amazonía.
2018 las cooperativas auríferas exportaron a través de comercializadores oro metálico por un valor de 1.165
millones de dólares, pero por regalías erogaron sólo el 2,5%, es decir unos 30 millones de dólares.
La explotación del oro crece en un 9,5%; India es el principal cliente. En la pasada gestión se vendió al exterior
40.690 Kg. El 94% proviene de las cooperativas mineras que pagan impuestos ridículos.
Emiratos Árabes interesados en el Litio y Mallku Khota.

EMPRESA DE CARLOS CABALLERO SE ADJUDICA
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA CONCENTRADORA EN COLQUIRI
La Empresa Carlos Caballero SRL se adjudicó la construcción de la nueva planta concentradora de 2000 TPD de Colquiri. La
firma del contrato se realizó el 12 de abril 2019 por la tarde en instalaciones de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
El contrato es por 503 millones de Bs. equivalentes a 72 millones de dólares.
¡Oh! ¿Por casualidad, este Carlos Caballero no será uno de los empresarios del Oriente que le regalaron un caballo a Evo
Morales?
Si, es él. Buen negocio el regalito.

LA ASUNTA: SIGUE LA
ERRADICACIÓN DE COCALES
Al amparo de la noche los cocales fueron destruidos
por las Fuerzas de erradicación del Gobierno
dejando a los cocaleros del sector en situación de
desesperanza e impotencia. Los cocaleros de los
Yungas deciden dar voto castigo a Evo Morales "Le
daremos una paliza electoral al MAS." -señalan.

JUBILADOS DEL SISTEMA INTEGRAL
DEFINEN VOTO CASTIGO PARA EL MAS
Mediante un voto resolutivo la Federación Departamental de
Jubilados del Sistema Integral de Pensiones de La Paz,
determinó voto castigo para el Movimiento al Socialismo (MAS)
para las próximas elecciones del mes de octubre. Convocarán
a un ampliado nacional para determinar medidas de presión
ante la negativa del Gobierno de atender sus demandas.

OJO. El camino no es castigar electoralmente al odiado Evo apoyando al neoliberal Mesa. Lo que corresponde es defender
la independencia política y sindical frente a cualquier gobierno burgués. Que será hambreador, sometido a la política
imperialista de erradicación de cocales y del mantenimiento de salarios y rentas miserables para los trabajadores.

POR EL DERECHO AL LIBRE CULTIVO, COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA
POR UNA RENTA IGUAL AL 100 % DEL SALARIO, ACORE AL COSTO DE VIDA
POR EL SALARIO MÍNIMO VITAL
VIVA LA INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL FRENTE A LOS GOBIERNOS BURGUESES
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