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10 AÑOS DE LA MUERTE DE
GUILLERMO LORA
TESTAMENTO DE
GUILLERMO LORA
SU ÚLTIMA ALOCUCIÓN PÚBLICA
CBBA, MARZO DE 2009
"Si ahora no sepultamos al imperialismo y
levantamos al comunismo, la humanidad se
habrá perdido, habrá dejado de existir.
"Y lo único que puedo hacer es llamarles a
ustedes a que combatan, a que se
organicen, a que asimilen toda la
experiencia histórica y vayan
contribuyendo a la creación de la teoría, al
fortalecimiento del marxismo leninismo
trotskista, ¡del comunismo!
"Llegará otro momento en que podamos
cambiar ideas … , pero que sea un
momento en que todos estemos unidos,
armados y combatiendo ¡por la nueva
sociedad!, ¡por el comunismo!
"Si no hacemos esto, estamos perdidos y
estamos empujando a la sociedad humana
a la catástrofe. ¡Esto no hay que permitirlo!
Hay que armarse, hay que movilizarse para imponer al capitalismo podrido, la sociedad
comunista sin explotados ni explotadores, la nueva sociedad.

¡Ese es nuestro programa, ese nuestro llamado!

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Partido Obrero Revolucionario

Argetina (Masas 353, 5-19, POR - Argentina)

¿Cuáles son las 10 medidas urgentes e
imprescindibles que sólo la clase obrera
puede imponer
1) Ajuste inmediato de salarios y jubilaciones para que alcancen como
mínimo al costo de la canasta familiar, no menos de $45.000, y ajustado
mes a mes de acuerdo a la inflación real. Confiscación de las cadenas de
supermercados para garantizar una red de abastecimiento de todos los
productos necesarios, desde los productores a los consumidores, a
precios que se puedan pagar.
2) Terminar con el flagelo de la desocupación repartiendo todo el trabajo
entre todos los trabajadores sin afectar el salario. Terminar con toda
forma de precarización, esclavización en el trabajo.
3) No a las reformas previsionales, laborales e impositivas contra los
trabajadores.
4) Desconocer toda la deuda del Estado, en pesos o dólares. Desconocer el
acuerdo con el FMI. La deuda monumental tuvo como destino la fuga de
divisas del país.
5) Estatizar toda la banca e imponer el monopolio del comercio exterior. Para
que no se fugue un solo dólar. Para impedir la importación de mercancías
que se producen en el país. Para importar los insumos imprescindibles
para la producción industrial y para atender la salud pública. Para orientar
el crédito a la producción y terminar con el casino financiero.
6) Expropiar sin pago a la oligarquía terrateniente, estatizando toda la tierra.
7) Expropiar sin pago y estatizar los sectores vitales de la economía, en gran
medida en manos de las multinacionales, recuperando todas las
privatizadas, fundamentalmente el gas y el petróleo. Anular los tarifazos.
8) Por un sistema único, nacional y gratuito de salud y educación.
9) Plan de obras públicas para resolver las necesidades urgentes de la
población.
10) Reparto inmediato de todas las horas de trabajo, estatización de toda
fábrica que cierre o despida.
La clase obrera tiene que tomar las riendas de la sociedad para terminar con
el camino a la barbarie. Para esto tiene que independizarse políticamente
rompiendo con la tutela de la burguesía, de sus partidos, sus dirigentes.
Necesitamos una dirección política que exprese los intereses históricos de la
clase obrera. El capitalismo está en quiebra aquí y en todo el mundo. No hay
cómo reformarlo. Su desastre nos empuja a la barbarie, a la miseria y la
guerra. La alternativa de hierro es ¡SOCIALISMO O BARBARIE!
Desde el POR estamos construyendo, poniendo en pie los pilares del partido
revolucionario en nuestro país e internacionalmente en el CERCI, como
partido Mundial de la Revolución Socialista, bajo la estrategia de revolución y
dictadura proletarias.
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Brasil (Massas 586, 5-19, POR - Brasil)

Brutal ataque de
Bolsonaro a la
educación:
CORTES EN TODOS
LOS NIVELES

E

l gobierno y la política económica
de Bolsonaro/Guedes están
imponiendo el más profundo ataque a
la educación en muchos años. La
directriz general del ministerio de
economía, de recortar de 30 billones
del presupuesto este año, ya ha
retirado, hasta ahora, 7 billones sólo de
la educación. Todos los niveles están
siendo afectados: la educación infantil,
enseñanza básica, media, superior,
posgrado e investigación.
Los argumentos del gobierno a
través de Weintraub y Bolsonaro, son
de los más extravagantes.
Comenzando por el eufemismo de que
no hubieron cortes sino un
"contingenciamiento (¿?) de recursos",
y pasando por la amenaza de que los
cortes serían para las universidades
que promoviesen alborotos. Se trata de
una política dictada por el área
económica que se expande a los
demás sectores. Son cortes en el
sector público para sostener los pagos
de intereses y amortizaciones de la
deuda pública; se retira de la
educación y la salud, etc. y se la pone
en el bolso de los grandes capitalistas.
El camino para enfrentar los cortes
es uno: ¡La lucha! Los principales
sindicatos ligados a la educación ya
han aprobado en asambleas la
participación en la huelga general de la
educación el 15 de mayo. Esta huelga
debe ser una advertencia al gobierno
de Bolsonaro. Advertencia que apunte
a la huelga general del 14 de junio
contra la reforma de la previsión social.
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La decadencia de la politiquería burguesa

A FALTA DE IDEAS, LA GUERRA SUCIA
ENVENENA EL AMBIENTE
Todos ellos son más de lo mismo, sirvientes de la burguesía nativa y del imperialismo.
La manera que tienen de diferenciarse, unos de otros, es ventilando sus asquerosidades.

T

odos los contendientes para las próximas elecciones son
expresiones de la misma política burguesa porque, en
última instancia, defienden la propiedad privada de los medios
de producción, a la farsa de la democracia representativa y al
Estado burgués. No hay diferencia entre ellos. Son
desembozadamente serviles al imperialismo y a la empresa
privada nativa; los masistas que, de dientes para afuera,
peroran su antiimperialismo y la defensa de la "Madre Tierra"
cuando desesperadamente buscan inversiones a través de
esos tentáculos imperialistas que se llaman transnacionales y,
los otros ostentan con orgullo su servilismo al imperialismo, a
las organizaciones financieras internacionales y a los
empresarios privados nativos. Sin temor a equivocarnos
podemos decir que todos ellos salen de la misma matriz de la
política burguesa y son viles entreguistas de los recursos
naturales al imperialismo y enemigos de toda posibilidad de
soberanía del país. El objetivo de ellos es precautelar los
intereses de los inversionistas extranjeros y nativos cargando
todo el peso de la crisis económica sobre las espaldas de los
trabajadores y de los otros sectores oprimidos.
Su objetivo es consolidar el Estado burgués en base a un
crecimiento generoso de las fuerzas productivas que se
traduzcan en un desarrollo ilimitado de la economía y el
bienestar de la clase dominante boliviana; sin embargo su
inviabilidad radica en que, a esta altura del desarrollo del
capitalismo, ya no existe ninguna posibilidad del desarrollo de
Bolivia en el marco del capitalismo porque este sistema social,
a nivel mundial, se ha convertido en el principal obstáculo de
un mayor crecimiento posterior de las fuerzas productivas.
Los explotados y oprimidos, en las próximas elecciones, no
tienen qué elegir. Todos ellos son más de lo mismo y,
cualquiera que resulte ungido por el voto, desarrollará la
misma política burguesa que consiste en salvar el orden social
vigente a costa de un mayor sacrificio de las mayorías de este
país. La lógica del "mal menor", creyendo, por ejemplo, que
Mesa será más indulgente con las masas, es un error que
conduce a los explotados a terminar deslizándose en el
electoralismo. Hay que aprender de la historia, en 1985 la
burocracia sindical llamó a las masas a votar por el "mal
menor", por Paz Estenssoro frente al ex dictador Banzer; ganó
el primero y respondió a la crisis estructural del capitalismo
con el 21060 que fue el tiro de gracia contra el movimiento
obrero boliviano.
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No cabe duda que, si Mesa resultara
elegido, aplicará exactamente las
mismas medidas que aplicaría Evo
Morales contra el movimiento obrero y el
pueblo boliviano.
Al ser programáticamente iguales, hacen
el esfuerzo de diferenciarse para
embaucar al electorado. El MAS acusa a
sus oponentes de no tener programa de
gobierno y los otros responden que el
binomio masista es ilegal porque es
producto de la violación de la Constitución
y del desconocimiento del referéndum del
21 de febrero del 2016.
Frente a la ausencia de una respuesta
diferente a la crisis del capitalismo,
porque tal respuesta no existe desde la
perspectiva burguesa, se limitan a
ensuciarse la cara con guerra sucia.
Pareciera que se hubieran liberado todas
las maldiciones de los dioses del Olimpo
porque justamente ahora, faltando
escasos cinco meses para las elecciones,
se destapan los actos más horripilantes
de corrupción en el vientre mismo del
Estado burgués y los gobernantes
manchados irremediablemente buscan
desesperados en encontrar el mínimo
resquicio de mugre en sus oponentes
para echárselos a la cara.
Se trata del agotamiento definitivo de la
politiquería burguesa, pedir programas e
ideas a sus exponentes es como pedir
que el desierto florezca. De ellos ya nada
se puede esperar, sólo que nos
conduzcan a la barbarie y a mayores
sufrimientos.
LA ÚNICA RESPUESTA COHERENTE
FRENTE A LA FARSA ELECTORAL Y
AL AGOTAMIENTO DE QUIENES
PRETENDEN EL APOYO POPULAR ES
VOTAR EN BLANCO O NULO.
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JORNADA NACIONAL DE PROTESTA
DEL MAGISTERIO URBANO
Pese a los esfuerzos de la burocracia sindical de la Confederación del Magisterio Urbano en sentido de que la
movilización nacional de protesta decretada por la Conferencia Nacional Extraordinaria sea totalmente
inofensiva, en todo el país se realizaron marchas combativas con claro contenido antigubernamental,
particularmente en Cochabamba, La Paz, en Sucre donde el ampliado de la COD resolvió la incorporación de los
trabajadores a la marcha del magisterio.
Los dirigentes de la Confederación, escapando de los distritos más combativos y antimasistas del magisterio
urbano, se fueron a Santa Cruz a lisonjear al magisterio cruceño, a no plantear las cuestiones cruciales que
chocan con el gobierno, pero no pudieron impedir que la marcha fuera combativa aunque no muy numerosa
debido al boicot de la Federación cruceña.

RADICAL MARCHA DE TEAS
DEL MAGISTERIO COCHABAMBINO
Bajo la consigna de "Cochabamba arderá con el fuego de la bronca de los maestros urbanos" se ha convocado a la
marcha de teas como parte de la movilización nacional que decretara la última Conferencia Nacional de la Confederación
de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia por presión de las delegaciones de base presentes en aquel evento.
La burocracia oficialista de la CTEUB pretendió encasillar la movilización nacional en objetivos inofensivos para el
gobierno y de repente ya consensuados previamente para dar la impresión de que la movilización ha tenido sus frutos.
Sólo debería incorporarse como objetivos el exigir 100 horas para educación inicial, 100 horas para educación alternativa,
categoría al mérito para el sector administrativo y de servicio, etc. El instructivo prohibía expresamente incorporar otras
demandas y fundamentalmente de naturaleza política.
La respuesta de las bases fue contundente: echaron al canasto de la basura el instructivo de la burocracia oficialista y la
furia de los maestros retumbó durante todo el recorrido censurando el miserable incremento del 4 % al sueldo básico, la
exigencia de que paren las optimizaciones y racionalizaciones de ítems provocando el cierre de cursos y de unidades
educativas, exigiendo la independencia política de las organizaciones sindicales, por la jubilación con el 100 % de los
sueldos de los trabajadores activos, por la defensa de la CNS, etc.
Se trata de una rebelión contra el gobierno hambreador y la burocracia servil. Lo que corresponde es profundizar y
generalizar movilización nacional que se inicia.

La agonía del MAS.

REBELIÓN DE LOS “PONCHOS ROJOS” DE OMASUYOS
MAS asuma la titularidad de la Alcaldía de Achacachi. Acusan a clanes del MAS de intentar reorganizarse en Achacachi.
(Radio Fides, Café de la mañana, entrevista a David Inca de Ponchos Rojos).
COMENTARIO DE UN OYENTE EN LAS REDES SOCIALES:
"Pueblo guerrero que luchó contra los invasores, explotadores y politiqueros de todo color, incluido el Felipillo de Evo
Morales, que nuevamente pretende tomar la alcaldía de Achacachi después de haber hecho saquear a sus habitantes, el
Felipillo no tiene pisada en la tierra de los Pokochis Wila Sacos, que se levantarán contra cualquier vende-patria.
"El gran día está llegando, todos nos levantaremos, al gobierno expulsaremos y al Evo colgaremos.
"Al ritmo del baile de los Pakochis acabaremos con las transnacionales y sus lacayos del gobierno de Evo Morales y toda
su camada de delincuentes."
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¡¡¡VERGÚENZA!!!
EL COLMO DEL SERVILISMO
"LO PRIMERO ES LO PRIMERO, EL BINOMIO EVO-ALVARO, LO SEGUNDO
COMPAÑEROS ES EL PAÍS, ES EL PUEBLO, CREO QUE EN ESE LINEAMIENTO
TENEMOS QUE TRABAJAR Y PLANTEAR NUESTRAS NECESIDADES”
(DISCURSO DE JUAN CARLOS GUARACHI, DIRIGENTE MÁXIMO DE LA COB, ANTE UN
AUDITORIO DE DIRIGENTES MASISTAS)

L

a Central Obrera Boliviana, nació de las entrañas
del despertar político del movimiento obrero
boliviano en su lucha contra la oligarquía minerofeudal bajo los planteamientos de su tesis de
Pulacayo: La atrasada Bolivia, sólo podrá salir de su
condición de atraso, miseria y sometimiento al
imperialismo bajo el gobierno obrero-campesino.
La rebelión obrero-campesina culminó en la
revolución del 9 de abril de 1952. La acción de los
obreros en las calles transformó lo que era un golpe
de Estado Militar, con el apoyo de la plana mayor del
MNR, liderizado por el Cnl. de policía Antonio Seleme,
ministro de Gobierno de la Junta en una revolución
social que desplazó del poder a la oligarquía minerofeudal pero entregó el gobierno al pequeño-burgués
MNR.
Cuando se lanzó la consigna de la reorganización del
sindicalismo, … fue un hecho trascendental el
planteamiento político en sentido de que las masas
debían organizarse y movilizarse dentro de la
perspectiva de la revolución proletaria y de la alianza
obrero-campesina. Este programa político transformó
a la clase, que fue liberada de su servidumbre frente a
la burguesía. La burocracia sindical se esmera en
echar tierra a esta etapa importantísima de la
formación de la clase; se consuela con la especie de
que la Central Obrera Boliviana cayó del cielo por
obra y gracia de algún burócrata ignorante y osado. ..
(G. Lora, "La Burocracia Sindical")
La COB nació como un verdadero Órgano de Poder
de las masas bajo dirección política proletaria y su
programa revolucionario. Orgánicamente expresada
en la representación obrera mayoritaria encabezada
por los mineros.

Pero el virus del burocratismo ya estaba presente en el
ala obrerista del MNR: el lechinismo. El caudillo Juan
Lechín, fue la palanca que le permitió al débil gobierno
de Paz Estenssoro lograr desarmar a las milicias
obreras y convertirlas en instrumentos del propio
gobierno, tomar el control de la COB y. finalmente
reorganizar el ejército bajo el mando de los
norteamericanos para así anular al movimiento obrero
revolucionario y poder desarrollar política burguesa.
Sólo el POR ha combatido y combate
intransigentemente a la burocracia sindical, cuya
existencia es incompatible con una línea política
revolucionaria.
En la actualidad la guerra sistemática contra la
burocracia sindical vendida al MAS, es una necesidad
histórica, porque esta lacra ha pasado a ser uno de los
mayores obstáculos con el que chocan las masas en su
lucha por sus derechos, conquistas y necesidades. La
burocracia sindical está conformada por dirigentes
totalmente corruptos que han concluido
emancipándose totalmente de las bases, son los
peores enemigos de los propios trabajadores.
La actual dirigencia de la COB es una de las
expresiones más repugnantes del burocratismo en la
historia del movimiento obrero. Serviles a un gobierno
que cada día muestra su total sometimiento a los
intereses de la clase dominante y del imperialismo, que
se ha desenmascarado como profundamente
antiobrero y antipopular. Ya nadie cree en este gobierno
impostor que insiste en proclamarse revolucionario y
antiimperialista.
Como confiesa cínicamente el lacayo Juan Carlos
Guarachi, por encima de los intereses del país y de los
explotados, están sus propias ambiciones.

¡LUCHA A MUERTE CONTRA LA BUROCRACIA SINDICAL Y SU AMO EVO MORALES!
¡FUERA DE LAS DIRECCIONES SINDICALES LOS BURÓCRATAS VENDIDOS!
¡RECUPERAR LA INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL DE NUESTRAS ORGANIZACIONES MATRICES!

¡VIVA EL SINDICALISMO REVOLUCIONARIO!
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EL CONGRESO MÁS IMPORTANTE DE LA HISTORIA DE LA C.O.B.:

EL IV CONGRESO DE 1970
Asdrubal

C

ontinuando con la historia de la
Asamblea Popular, en mayo de 1970
se daba inicio al que todavía es
considerado el congreso más importante
en la historia de la Central Obrera Boliviana,
congreso que se llevó a cabo en la ciudad
de La Paz, más específicamente en el
mismo palacio legislativo aprovechando
que el Legislativo había sido abolido por la
dictadura de Ovando.
Tras la muerte repentina del dictador
Rene Barrientos (responsable de las
masacres mineras), el movimiento obrero
poco a poco salía de un periodo oscuro de
represiones, persecuciones y los famosos
coordinadores sindicales que
reemplazaron de hecho a los sindicatos. En
ese momento un general viendo que las
masas y el movimiento obrero recobraban
fuerza decidió hacer un golpe en
Septiembre de 1969 e instaurar una política
nacionalista de izquierda, de agradar a los
trabajadores para que lo apoyen, este
general era Ovando.
Para agradar a las masas, Ovando
decidió nacionalizar la gran empresa
petrolera GULF OIL Companý de propiedad
norteamericana y legalizar de nuevo los
sindicatos tolerando que se lleve a cabo el
IV Congreso de la COB, a la espera de que
el ente matríz de los obreros lo apoye.
Pero los trabajadores, especialmente
los mineros, ya habían visto que el
Nacionalismo de Izquierda no significaba
nada y que habían perdido casi 12 años por
seguir detrás al MNR sin conseguir nada
concreto a cambio (a pesar de haber
tenido" 6 ministerios, 20 parlamentarios y la
misma Vicepresidencia); es por eso que los
mineros sabían muy bien que la solución no
venía de algún presidente que les sonriera,
sino que debían tomar la solución por sus
propias manos.
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Así vino el XIV Congreso de la FSTMB celebrado en
abril de 1970 que ya dio un previo de lo que se venía con el
congreso de la COB, donde se presentaron muchísimas
tesis políticas y donde acalorados debates principalmente
de delegados de base permitieron que la Tesis Socialista
del sindicato de Siglo XX sea escogida. Ya en aquel
momento hubo muchas críticas al CEN de la FSTMB pero
ante la ausencia de Lechin se decidió dejarlo en el puesto
de Ejecutivo para rendir cuentas en el congreso de la COB.
El IV Congreso de la COB fue el más concurrido, donde
hubo presencia masiva de la prensa (varias radios de todo
el país donde estaban por supuesto las mineras
transmitieron todo el congreso en vivo, la prensa sacaba
por día todos los debates y resoluciones, etc.), y una
participación nunca antes vista de delegados de base que
no se quedaban callados evitando de esta manera que los
agentes del gobierno pudieran maniobrar.
Ese congreso como nunca duró 16 días (actualmente
no pasan de 4 días porque todo esta cocinado), donde solo
en el informe del CEN saliente se tardaron 2, y donde
Lechín por primera y única vez en su vida fue a parar al
banquillo de acusados donde lo acusaron de venderse a
los gobiernos del MNR y no haber hecho nada por los
trabajadores desde la Vicepresidencia del Estado; sin
embargo al momento de votar por la nueva dirigencia, con
maniobras y prebendas logró conservar la Ejecutiva de la
COB, pero fue la primera y única vez en los 30 años de
Lechin que el dirigente de la ejecutiva de la COB no fue
escogido por aclamación, como lo hicieron todas las otras
veces. Lechin para volver a ser elegido decidió callarse casi
todo el congreso, y en ningún momento se atrevió a
contradecir la dirección que tomaban los debates políticos.
Producto de la radicalización y experiencia en el
momento de máximo avance político del movimiento
obrero boliviano se aprobó la Tesis Socialista de la COB de
1970, donde por primera vez en 26 años los trabajadores
retomaban en serio la línea de la Tesis de Pulacayo de
tomar el poder e instaurar el gobierno obrero-campesino, a
la cabeza obviamente de los trabajadores mineros y sin
venderse a ningún gobierno. Producto de este congreso y
la tesis, se darían las bases de la constitución de la
Asamblea Popular en el año 1971.
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Este próximo 17 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.
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.

Hemos venido publicando artículos de Guillermo referidos al M.A.S., escritos alrededor
de los años2006, 2007, antes de su fallecimiento.
EL M.A.S. RATIFICA SU POSICIÓN ABIERTAMENTE PRO- BURUESA,
PRO-CAPITALISTA Y ANTISOCIALISTA - COMUNISTA
¿QUE SON EL M.A.S. Y EL CAUDILLO EVO?
G. Lora, diciembre 2006
Ambos se caracterizan por carecer de ideología, de programa;
éstos elementos permiten conocer si los partidos políticos -o
los que dicen ser eso-y sus caudillos tienen o no capacidad
para transformar radicalmente a la sociedad o están
condenados a colocarle algunos parches, a fin de respetar y
defender los intereses y privilegios de los opresores y
explotadores (grandes empresas transnacionales,
imperialismo, etc.).
CONFESIÓN DE PARTE:
El presidente Morales y el vice García han difundido a grito
pelado que ellos son colaboradores, socios de las
transnacionales (vale decir del imperialismo), servidores de las
grandes potencias capitalistas.
GARCÍA LINERA NO SE CANSA DE PREGONAR QUE EL
M.A.S. SE ENCAMINA A CONSOLIDAR Y DIFUNDIR EL
CAPITALISMO ANDINO (el capitalismo es tal aunque lleve el
marbete de valluno, andino, etc., que apenas si oculta que es
opresor y explotador de los trabajadores).
EVO MORALES PROMETE NO TOCAR LAS PROPIEDADES
GRANDES, MEDIANAS O PEQUEÑAS (bajo el poncho
parece llevar recetas para que aumenten de dimensión), SI
SON TRABAJADAS Y PRODUCEN.
CONCLUSIÓN:
El Movimiento al Socialismo (M. A. S.) y sus dirigentes, que
ahora fungen de gobierno, SON LA NEGACIÓN DEL
SOCIALISMO Y MUESTRAN EL ROSTRO DE SIRVIENTES
DEL CAPITALISMO IMPERIALISTA, DE LOS AMOS DE LAS
TRANSNACIONALES.
LOS LÍDERES MASISTAS YA ACTÚAN COMO LACAYOS
DEL IMPERIALISMO, ES DECIR COMO ENEMIGOS
PELIGROSOS DE BOLIVIA Y DE LOS BOLIVIANOS, CUYO
PORVENIR RADICA EN SEPULTAR A LA GRAN PROPIEDAD
PRIVADA DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y
REEMPLAZARLA CON LA PROPIEDAD SOCIAL, CIMIENTO
DEL SOCIALISMO, DEL COMUNISMO, SIN CLASES
SOCIALES, SIN OPRIMIDOS NI EXPLOTADOS.
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NO OLVIDAR LO SIGUIENTE:
El gobierno del M.A.S. busca desesperadamente la
cooperación, EN REALIDAD EL AMPARO, DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICANA. Como un
ejemplo citamos el siguiente encuentro entre
representantes del gigante imperialista (EMBAJADOR
NORTEAMERICANO PHILIP GOLDBERG y el
subsecretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio
Occidental del Departamento de Estado de EE.UU.,
CHARLES SHAPIRO) CON EL PRESIDENTE EN
EJERCICIO ÁLVARO GARCÍA, "en una conferencia de
prensa, coincidieron en que la coca excedentaria es
destinada al narcotráfico y en la necesidad de combatir
este factor desde una visión conjunta.
"Lo que estamos diciendo para tratar el tema de la coca y
coca excedentaria, es que necesitamos a todos los países
a tomar políticas que puedan bajar la suma, la cantidad de
hoja de coca. Cualquier política que no logre esta idea es
algo que no vamos a apoyar", advirtió Goldberg.
"Mient5ras que Shapiro, en la misma línea, consideró que
no es suficiente que un solo país tome decisiones sobre el
tráfico de drogas en la medida que éste es un problema
globalizado y que compromete a los países consumidores
y productores de hoja de coca, entre ellos Bolivia," ("La
Razón", La Paz. 30/XI/2006).
Los representantes del gobierno norteamericano
advirtieron que no se cederá ante la exigencia del cato de
coca.
LOS PORTAVOCES DEL GOBIERNO COCALERO NO
ABRIERON LA BOCA PARA RECHAZAR LA EXIGENCIA
IMPERIALISTA.
El gobierno de dirigentes del campesinado se esfuerza
para olvidar que la lucha de los cocaleros de ayer
enarbolaba la consigna de: "LIBRE CULTIVO,
COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE LA
HOJA DE COCA”
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EL GOBIERNO, LOS EMPRESARIOS Y LOS
DIRIGENTES MASISTAS DE LA COB Y LA FSTMB
BUSCAN APROBAR UNA NUEVA LEY LABORAL
(Nuevo Código de Trabajo)
El propósito es el de flexibilizar la Ley General del Trabajo para hacer más
atractivo el país a la inversión extranjera.

E

l periplo de Evo, por el mundo
en busca de inversión
extranjera, no muestra resultados.
Los organismos internacionales,
en sus informes, siguen
catalogando a Bolivia como un
país poco atractivo para los
inversores; ocupa el puesto 74
entre 83 países, lejos de Chile o
Perú donde el entreguismo es total
y es considerado un modelo para
las transnacionales chupasangres.
Evo Morales busca que llegue una
avalancha de inversionistas
extranjeros al sector minero e
hidrocarburífero, pero para ello
tiene que flexibilizar las leyes
laborales, para explotar la fuerza
de trabajo en rentables
condiciones para los capitalistas y
por ello preparan, junto con los
empresarios y las
transnacionales, la reforma al
código laboral.
No es casual que la Fundación
Milenio señale que "la regulación
laboral y falta de reglas claras,
frenan la inversión", que los
empresarios privados pidan al
gobierno "mejorar las condiciones
para invertir, que Bolivia sea un
país atractivo para la inversión
extranjera", que los opinadGores
burgueses se vengan
pronunciando en sentido de que
es imperiosa la reforma laboral
para lograr atraer inversión
privada al país.
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Por ejemplo, la Cámara Nacional de Comercio propone:
1. Además de pedir incentivos tributarios para los empresarios, propone
recortar beneficios de los trabajadores, entre ellos:
Ÿ Más horas de trabajo para mujeres, de 40 a 48 horas
semanales.Que el descanso semanal del domingo sea cambiado
por cualquier otro día. Así eliminar el pago triple por el trabajo en
Domingo.
Ÿ Regular la realización de 4 horas extras al día, para que las
empresas trabajen a dos turnos y reducir fuentes de empleo.
Ÿ Reducir las horas reconocidas como trabajo nocturno de 12 de la
noche a 6 de la mañana (Hoy trabajo nocturno es de 8 dela noche
a 6 de la mañana)
Ÿ Reducir el recargo por el trabajo nocturno a 10% (En la actualidad
el recargo nocturno es de 30% para varones y 40% para mujeres).
Ÿ Eliminar el bono de producción y otros bonos.
Ÿ Bajar el monto de pago por subsidio de lactancia.
Ÿ Generalizar y legalizar la subcontratación y los contratos
eventuales.
Ÿ Eliminar la normativa referida a la categorización.
Ÿ Libertad contractual para que sea el contrato el que regule la
relación laboral y no la ley. Volver a implantar los preavisos de
despido.
Ÿ
2 . Además busca entrometerse en la actividad sindical:
Ÿ Aumentar el número de trabajadores que se necesita para la
creación de los sindicatos, subir de 20 a 50.
Ÿ Plantea la formación de más de un sindicato en una sola industria,
para debilitarlos.
Ÿ Regular por ley la forma de elección de dirigentes y
funcionamiento de reuniones y asambleas sindicales.
Ÿ Liberar el pago de salarios de los dirigentes declarados en
comisión y que sean pagados por los propios trabajadores.
Ÿ Eliminar la intervención de las direcciones del trabajo en la
negociación colectiva, para que los obreros se sometan a los
mecanismos
empresariales de conciliación.
Ÿ
POR ELLO CORRESPONDE LUCHAR POR LA DEFENSA DE LAS
CONQUISTAS LABORALES CONSIGNADAS EN LA ACTUAL DE LA
LEY GENERAL DEL TRABAJO Y POR EL POTENCIAMIENTO DEL
ESTATISMO FRENTE A LA VORACIDAD IMPERIALISTA.
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La decadencia de la politiquería burguesa

¿HA AVANZADO EL PRINCIPIO DE
LA EDUACIÓN DESCOLONIZADORA
EN LA APLICACIÓN DE LA REFORMA?

C

Ellos, consecuentes con su concepción subjetivista, platearon
que la descolonización es tarea de la educación, que el currículo
debe buscar la:
** Legitimación de los saberes, conocimientos y valores de
los pueblos originarios, los mismos que fueron
discriminados y estigmatizados por siglos.
** Incorporación de los conocimientos plurinacionales en el
currículo.
** Eliminación los conceptos de discriminación social,
cultural, religiosa, lingüística, política y económica.
** Permanencia de los bolivianos, en igualdad de
condiciones, en el sistema educativo nacional.
En este sentido, los teóricos posmodernos de la reforma se han
esforzado en relativizar el conocimiento científico y han
incorporado el criterio de que la ciencia occidental es
colonizadora; se han esforzado en poner en el mismo plano los
conocimientos ancestrales en todos los campos de saberes
generando grandes problemas en la aplicación de los
contenidos curriculares; han incorporado como valores las
prácticas de la k´oa, la ch'alla, etc.
¿Cuánto han avanzado en este trabajo? ¿Han logrado
cambiar la mentalidad colonizadora de los niños y de los
jóvenes sin haber tocado para nada los fundamentos
materiales de la colonización?
Contrariamente, el gobierno ha acentuado la tendencia a
introducir ciencia y tecnología occidental en la práctica
educativa como es el caso de la aplicación de la computadora en
el desarrollo curricular; ahora maneja la ideas de que la
educación debe abrirse a los avances de la ciencia y la
tecnología universales, todo en el intento de frenar la vertiginosa
caída de la calidad de la educación desde la aplicación de la
reforma.
Lo más grave, el gobierno acentúa su viraje derechista y pro
imperialista cuando desesperadamente se da a la tarea de
ofertar las materias primas a las transnacionales imperialistas
en todas las altitudes del mundo. Esta política, lejos de
consolidar la descolonización, buscar entregar el destino de
Bolivia a la voracidad imperialista.
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uando se desarrolló el debate en torno
a lo que entendíamos y entendían los
masistas por el fenómeno de la
colonización quedó muy claro que se trata
de un fenómeno objetivo que consiste en la
dominación (opresión), en el plano
externo, de un pueblo más desarrollado
sobre otro u otros menos desarrollados y,
en el plano interno, de la opresión y la
explotación de la clase dominante sobre el
conjunto de las clases oprimidas.
Las diferencias en torno a este problema
entre los planteamientos de ellos y los
nuestros también quedaron claras: los
teóricos de la reforma partían del principio
de que la colonización es un fenómeno
fundamentalmente de dominación cultural,
que es cuestión de cambiar mentalidades
en los bolivianos para extirpar el Colón que
todos llevamos en la cabeza como
consecuencia de la presión de un sistema
social opresor y discriminador; nosotros
señalamos que se trata de un fenómenos
de opresión fundamentalmente económica
que se expresa como dominación social,
política, cultural, religiosa, etc.
También señalamos que su posición sobre
la descolonización se contraponía con la
Constitución Política que acababan de
aprobar en una borrascosa Asamblea
Constituyente que consagra la propiedad
privada de los medios de producción,
basamento material para la existencia de
clases dominantes y dominadas; la
vigencia de la educación privada que es
esencialmente discriminadora y elitista; la
presencia de las transnacionales
imperialistas que actúan como correas de
transmisión de la opresión imperialista, etc.
.
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Ante la ilegal elección de la FUL urdida por el MAS,
se impuso el aplastante voto NULO

Facundo

El pasado 10 de mayo de 2019 en la universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, hubieron
elecciones para renovar la Federación Universitaria Local (FUL), en base a artimañas y actos delincuenciales dirigidos por el Rector
masista Sergio Padilla, con la colaboración del Vicerrector Piter Campos, el asqueroso y senil dirigente de la CUB Max Mendoza y el
burócrata de la COD Carlos Salazar, todos serviles a Evo Morales. Pretendieron consumar una elección a espaldas de los
aproximadamente 50.000 estudiantes, siendo la convocatoria ILEGAL al no respetar la determinación de asamblea de 5 de abril de
2019 que disponía que el Comité Electoral tenía que ser compuesto por CODEINCA, CIDEPRO, FEDERACIÓN DE MAESTROS
URBANOS, ICACH, COD, Federación de Trabajadores en Salud Pública y Colegio de Sociólogos, empero las autoridades masistas
hicieron aparecer una convocatoria con la firma de la CUB y gente extraña a lo resuelto por la asamblea como, Comité Electoral.
No siendo suficiente con la convocatoria trucha, procedieron a ejecutar las elecciones en medio de denuncias e imposiciones
vulneradoras del cogobierno como la Orden de Servicio REC. 023/2019 de fecha 3 de mayo de 2019 que disponía la obligatoriedad de
ir a votar bajo sanción de no dar exámenes parciales en caso de no hacerlo y, para colmo, en tiempo record de tal manera que el
estudiante de base no tuvo tiempo ni de conocer a los frentes y poder elegir correctamente, sobre qué organización estudiantil puede
tener la capacidad de anular todas las medidas antieducativas que atentan el derecho a la educación y el principio de gratuidad.
En la USFX se salía de una batalla perdida contra el "Matriculazo" que el tirano Rector impuso de forma unilateral e ilegal,
violando el pilar fundamental de la Autonomía que es el Cogobierno y con ello iniciando la privatización de la universidad en base a
consolidar con la venia de la futura FUL servil, la matrícula de 200 Bs., eliminar las becas a través del nuevo reglamento de becas e
implementar el curso propedéutico con un monto aproximado de 300 dólares en lugar del examen de admisión, etc.
Para consolidar el mandato de Evo Morales que es el de privatizar la educación superior, requería legalizar todas las
resoluciones ilegales en instancias de cogobierno y para ello, el ahora asesino Rector, necesitaba de una FUL servil y marioneta como
las anteriores fules; que no objete nada y por el contrario se convierta en el fiel sirviente de la rosca masista y por ende en enemigo del
estamento estudiantil. Para tal propósito presentaron a sus vasallos "frentes estudiantiles": META, DALE U, INDEPENDENCIA y
VANGUARDIA todos oficialistas, para llevar adelante el circo electoral.
Pero jamás imaginaron que el tiro les saliera por la culata, el descontento y bronca contenida del estudiante de base de haber
soportado la delincuencia, corrupción y el reciente matriculazo que elevó el costo de la matrícula de 29Bs a 200 Bs y de yapa
obligaron a votar a todos los estudiantes para que avalaran las elecciones ilegales apoyando a cualquiera de los frentes supranombrados, contra todo pronóstico se dio un hecho inédito: el aplastante voto Nulo que obtuvo más de 10.000 votos, los votos blancos
más de 1200, el frente mejor votado apenas obtuvo 4.500 votos; a esto contribuyó el desconocimiento que hizo el ampliado de la COD
de estas elecciones por considerarlas ilegales y dirigidas.
En ese contexto llegó la trágica noticia del Universitario Mauricio D. López, quien habría sido encontrado en predios de la facultad
de Ciencias Tecnológicas de la Salud en estado inconsciente, siendo internado en terapia intensiva y poco después fallecer, este
incidente dio lugar a la hipótesis de que se trate de una víctima más de la delincuencia que campea no sólo en San Francisco Xavier,
sino en todo el sistema universitario nacional. Delincuentes que actúan contratados por las roscas masistas con el dinero del pueblo.
Lo sucedido en Sucre marca la Línea política para el país entero de que cómo se debe responder al abuso, tiranía, corrupción y
delincuencia del gobierno masista que en todos los sectores impone autoridades y dirigentes. La respuesta fue el aplastante VOTO
NULO, ejemplo que debemos seguir todos los bolivianos en respuesta al circo electoral nacional del próximo mes de octubre para
mandar al diablo la farsa electoral junto a las marionetas del estado burgués.
Y, respecto a la universidad, corresponde reivindicar la ASAMBLEA ESTUDIANTIL para organizar ese descontento estudiantil
expresado en las urnas y convertirlo en acción directa que aplaste y expulse a todas las ratas oficialistas que se han apoderado de las
instituciones del pueblo explotado. Para ello convocamos a los padres de familia y pueblo en general para Refundar la Universidad y
ponerla al servicio de los intereses generales de la clase obrera, de los campesinos, clase media empobrecida y explotados de Bolivia.

¡¡ No más imposiciones carajo, asamblea para tener una FUL revolucionaria!!
¡¡ Viva la abstención y el voto nulo, como respuesta a la delincuencia masista
Sucre, 13 de mayo de 2019. URUS (Unión Revolucionaria de Universitarios Socialistas)
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Alianza de llunk´us
FEDERACIÓN DE MINEROS Y FEDERACION DEL TRÓPICO
DE COCHABAMBA FIRMAN ALIANZA ESTRATÉGICA.
La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba realizaron un
"pacto de Unidad y Alianza Estratégica, por la defensa y continuidad del proceso revolucionario" indica el documento firmado
entre las dos organizaciones.
En la firma del documento participaron el ministro Juan Ramón Quintana, el ministro de minería César Navarro y el ex Canciller
David Choquehuanca, actividad desarrollada en el municipio de Villa Tunari.
El representante de las federaciones del Trópico Andronico Rodríguez y el ejecutivo de los mineros Orlando Gutiérrez fueron
los protagonistas de dicha firma.

Este es el inicio de la arremetida empresarial antiobrera con la complicidad del gobierno.

PIL ANDINA DESPEDIRÁ TRABAJADORES
PIL ANDINA RETIRA
A TRAVÉS DE LO QUE DENOMINAN
PERSONAL DE EMPRESAS
“OPORTUNIDAD DE RETIRO. VOLUNTARIO”
TERCIARIZADAS EN
a empresa PIL Andina, cuyos accionistas mayoritarios pertenece al Grupo
TAREAS PROPIAS Y
Gloria de Perú, a su vez subsidiaria de la transnacional Nestle, comenzó a nivel
PERMANENTES DE
nacional un proceso de reestructuración, que implica de manera directa la
LA EMPRESA
reducción de personal.

L

El justificativo esta expresado en una nota en la que a través del departamento de
recursos humanos se justifica la medida por la "situación crítica que atravesaría
esa firma en Bolivia".
En la nota se explica que en los últimos años la crisis internacional está marcada
por la caída del precio internacional de la leche en polvo, la importación de
productos similares a menores precios, además de la regulación del mercado
lácteo en Bolivia vigente desde el año 2011, que establece uno de los precios más
altos de materia prima en el continente, más los continuos incrementos salariales
impuestos por el Gobierno desde 2006, generaron una situación crítica para Pil
Andina SA que se tradujo en importantes pérdidas de los años 2015 a 2017, lo que
pone en riesgo la continuidad de la empresa. "Por las razones expuestas, se ha
visto la necesidad de reestructurar la organización a través de la revisión de
puestos de trabajo, con afectación a reducción de personal y de esta manera lograr
recuperar la competitividad y una mayor eficiencia en nuestros procesos. Para ello,
nuestros accionistas y directorio han aprobado un presupuesto para la ejecución
de un programa voluntario de desvinculación denominado 'oportunidad de retiro
voluntario".
En la misma se aclara que los trabajadores que tomen esta opción, recibirán pagos
y beneficios "extraordinarios" que van más allá de los derechos consignados por
las leyes laborales y que permitirán a los obreros que se retiren de la institución,
"una opción de ventaja" frente a un retiro forzoso.
Los trabajadores denuncian que fueron convocados de manera individual a las
oficinas de recursos humanos y que muchos "fuimos con el temor de perder el
trabajo hoy mismo." "Lamentablemente no existen fuentes de trabajo y así nos den
el dinero de qué va a servir, no hay trabajo y vamos a tener que aumentar
vendedores en las calles y las calles ya están llenas"
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enuncian que gran parte del
personal de PIL - ANDINA es
contratado de manera eventual por
microempresas tercerizadas que
prestan servicio a PIL-ANDINA en
tareas propias y permanentes de la
empresa, tal como ocurre en muchas
otras industrias. Algo que es ilegal pero
que el gobierno y las autoridades de
trabajo permiten. Mucho de ese
personal tercerizado ha sido retirado y
han tenido que someterse porque no
tienen sindicato y muchos de ellos
aspiran a ser contratados como
indefinidos por PIL si se portan bien.
Otros trabajadores también han
señalado que ya se está retirando
personal indefinido afiliado al sindicato
de PIL bajo el pretexto de acumulación
de 3 faltas al mes. La empresa despide
a los que faltan para que no tengan
respaldo de sus compañeros por
faltones y los hace firmar como si fuera
retiro voluntario. Este despido es
totalmente ilegal puesto que la Ley
General del trabajo establece que el
despido por falta se dé solo cuando son
6 faltas continuas sin justificación
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