Órgano central del partido obrero revolucionario

SUMARIO
N°. 2588
7 / 06 / 19

1.

VARIOS SECTORES POPULARES GANAN LAS CALLES EN DEMANDA DE
ATENCIÓN A SUS PROBLEMAS Y PROTESTA CONTRA EL GOBIERNO
IMPOSTOR

2.
3.

P.O.R. - Argentina: CARTA ABIERTA A LOS COMPAÑEROS DEL FIT

4.

EL GOBIERNO DEMAGOGO INSISTE EN QUE BOLIVIA ESTÁ
"PREPARADA” PARA RESISTIR LA CRISIS ECONÓMICA INTERNACIONAL
CHUQUISACA: A PESAR DEL SABOTAJE OFICIALISTA CONTUNDETNE
VICTORIA DE LA CORRIENTE TROTSKISTA
ORURO: EL OFICIALISMO, RECURRIENDO A LAS MANIOBRAS MÁS
ARTERAS, FRUSTRA LAS ELECCIONES SINDICALES EN EL
MAGISTERIO URBANO

5.

LA MISERABLE BURGUESIA NATIVA Y EL GOBIERNO "SOCIALISTA" DEL
M.AS.

6.

AHORA RESULTA QUE EL INCREMENTO SALARIAL EN LAS EMPRESAS
PÚBLICAS DEPENDE DE LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA

7.
8.

ACTO HOMENAJE A GUILLERMO LORA
CAO, ANAPO Y TRANSNACIONALES SE UNEN PARA DESCARGAR LA
CRISIS SOBRE EL PUEBLO

9.
10.
11.

¿QUÉ SON LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS?
¿ES POSIBLE UNA "EDUCACIÓN COMUNITARIA, DEMOCRÁTICA,
PARTICIPATIVA Y DE CONSENSOS" EN LA SOCIEDAD CAPITALISTA?
Desde SUCRE: EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (P.O.R.) A LA
OPINION PÚBLICA
CODEINCA - PRONUNCIAMIENTO

12.

PROTESTAS DIARIAS EN LAS CALLES DE LA PAZ.

Partido Obrero
Revolucionario
Sección boliviana del CERCI

N°. 2588
7 / 06 / 19
Precio Bs. 1.50

P.0.R.

Sección boliviana del CERCI
Órgano central del partido obrero revolucionario, sección del comité de enlace por la reconstrucción de la IV I.

VARIOS SECTORES POPULARES GANAN LAS CALLES
EN DEMANDA DE ATENCIÓN A SUS PROBLEMAS
Y PROTESTA CONTRA EL GOBIERNO

ESTAS MOVILIZACIONES SE REALIZAN TOTALMENTE
AL MARGEN DEL CIRCO ELECTORAL BURGUES
LA DIFERENCIA DE LOS OPRIMIDOS Y EXPLOTADOS
FRENTE AL DESCARADO FRAUDE QUE PREPARA EL M.A.S.
CON LA BENDICION DE LA O.E.A.
SU INDIFERENCIA FRENTE A LOS
LLAMADOS DESESPERADOS DE LOS
OPOSITORES DE LA VIEJA DERECHA
PARA QUE SE MOVILICEN EN DEFENSA
DE LA "DEMOCRACIA",
PONE EN EVIDENCIA QUE LOS OPRIMIDOS,
LOS EXPLOTADOS DE ESTE PAÍS, HAN
COMPRENDIDO QUE LAS ELECCIONES
BURGUESAS NO RESUELVEN NADA.

EL GOBIERNO BURGUÉS QUE SALGA DE LA FARSA
ELECTORAL TENDRÁ QUE ENFRENTAR AL CRECIENTE
DESCONTENTO POPULAR.
¡YA BASTA DE HAMBRE Y MISERIA PARA EL PUEBLO!
¡YA BASTA DE GOBIERNOS BURGUESES INCAPACES, CORRUPTOS Y VENDE-PATRIAS!
ES HORA DE RETOMAR EL CAMINO DE LA LUCHA INDEPENDIENTE DE
LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS BAJO LAS BANDERAS
REVOLUCIONARIAS DE LA CLASE OBRERA, POR LA NUEVA SOCIEDAD SIN
EXPLOTADORES, LIBRE DE LA OPRESIÓN IMPERIALISTA.

¡VOTA NULO O BLANCO!

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Partido Obrero Revolucionario

Argentina
31 de mayo de 2019

Carta abierta a los compañeros del FIT

E

l balance de las recientes elecciones en Córdoba ha
disparado una agria polémica entre dirigentes y
militantes de PO y Jorge Altamira. Entendemos que
los temas merecen la atención de toda la vanguardia y
deben ser tratados con seriedad, yendo a la raíz de los
problemas, para evitar que se sumen prejuicios y más
confusión y que valiosos compañeros se desmoralicen y se
alejen de la militancia.
Se debe rechazar todo subjetivismo, toda chicana, para
ayudar a politizar el debate, para que pueda ayudar al
conjunto a madurar, a criticar la experiencia para proyectar
con la mayor potencia y convicción la política del
proletariado. La censura, la sanción disciplinaria por pensar
distinto y la difamación son métodos propios de partidos
incapaces de regirse por el centralismo democrático.
El POR puede opinar con toda autoridad sobre esta
polémica porque ha caracterizado al FIT desde su
nacimiento como electoralista y oportunista y lo ha
combatido políticamente, en soledad, alertando a la
vanguardia proletaria sobre su significado.
Las elecciones en Córdoba muestran que no ha habido una
lista, o frente o candidatos, que expresen los intereses
históricos de la clase obrera. Las elecciones burguesas son
un terreno de propaganda política para las organizaciones
revolucionarias. Para denunciar las elecciones, al
Congreso, al papel de la "democracia" y el carácter de clase
del Estado, su dictadura de clase. Para plantear que sólo la
acción directa de masas puede liberar a la Nación oprimida
y a la clase obrera, nunca las elecciones, leyes o
Constituyentes. No hacerlo significa que por medios
legales, pacíficos, democráticos, se pueden resolver las
reivindicaciones. Señalar que no hay etapas para la
revolución. Que la clase obrera tiene que tomar el poder
acaudillando a todos los oprimidos bajo su estrategia
política. Plantear la estrategia de la clase obrera, la
dictadura del proletariado, el socialismo, el comunismo.
Que es necesario derribar el Estado burgués para empezar
a construir el socialismo.
Esto no puede ser reemplazado por contraponer candidatos
macristas a los de izquierda o planteando votar por una
"salida de los trabajadores" sin decir que sólo la acción
directa puede derrotar a Macri y su política.
El democratismo se caracteriza por desenvolver su política
por fuera de la lucha de clases y la revolución social.
Hay muchas experiencias de los revolucionarios en Rusia,
Chile, Bolivia y también en la Argentina de cómo intervenir
en las campañas electorales, agregando los matices, las
particularidades de cada momento, pero siempre ayudando
a superar las ilusiones democráticas de las masas,
haciendo propaganda con la política de la clase obrera. Esto
lo señalamos desde el principio de la formación del FIT y
ante todas las campañas electorales, como las que hicieron
antes que se conformara.
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Ponemos a disposición de la militancia nuestro balance "Crítica al electoralismo
democratizante del FIT" publicado en 2011 y "La izquierda en su laberinto",
publicado en 2017. También artículos y materiales sobre la experiencia de la
ruptura del PO en los años 80.
Altamira no puede desentenderse de esta política. Él mismo fue el máximo
responsable de la disolución del Partido Política Obrera en el Partido Obrero y fue
responsable de todas las intervenciones electorales del PO hasta hace muy poco.
Debe encontrarse en la disolución de Política Obrera las bases del electoralismo.
Las críticas de Altamira están guiadas por el electoralismo. Él mismo fue
responsable de las persecuciones, las difamaciones y las sanciones a quienes
cuestionaban su política, hoy parece víctima de sus propios métodos. …
El balance de la cantidad de votos y cantidad de legisladores obtenidos en Córdoba
es secundario, lo esencial es si se pudieron utilizar todos los recursos, todas las
energías, para difundir la propaganda proletaria.
El FIT no pudo conformarse como frente único de lucha. Solo fue un frente electoral
oportunista que aparece formalmente cada dos años, con cada integrante
haciendo su propia campaña. …
El abandono de la estrategia revolucionaria para abrazar una estrategia
electoralista importa también el abandono del concepto leninista de Partido, de
selección y formación de militantes y direcciones, por el reclutamiento
indiscriminado. Pierde peso, de esta forma, la formación y discusión política en
detrimento de un aparato conformado para tal fin. Cuando este "aparato" controla
un partido, más temprano o más tarde, ese aparato estallará. La lucha de clases lo
hará estallar aunque sean los más poderosos del mundo. La historia nos muestra
ejemplos dramáticos en nuestro país y en el mundo. ¿Cómo hacer para evitar que
los aparatos controlen un partido? ¿Cómo hacer para impedir la burocratización de
las organizaciones? ¿Es inevitable? La única respuesta es la politización de toda la
militancia en el programa basado en la estrategia de la dictadura del proletariado, la
formación en el marxismo, la lucha de ideas, las ideas son el motor.
Parece desafortunada la censura que quieren imponer algunos dirigentes actuales
del PO al debate. Los temas son de interés de la vanguardia. Pero hay temas
centrales que comparten las organizaciones del FIT que debieran ser debatidos
como por ejemplo la estrategia "policlasista" de gobierno de trabajadores, diferente
y contraria a la de dictadura del proletariado. La consigna de gobierno de
trabajadores es la adaptación democratista del centrismo. Tal vez Altamira pueda
explicar a toda la militancia en qué Congreso del PO se resolvió adoptar esta
estrategia que había sido duramente criticada anteriormente.
Y también debatir la consigna de Asamblea Constituyente, levantada cada vez que
se produce una profunda crisis política. Desde los años 80 señalábamos que es
una respuesta que alentaba las ilusiones en la democracia burguesa, que es una
vía para no plantear el derrocamiento de la burguesía.
Estos temas en debate debieran despertar el más amplio y profundo debate sobre
la necesidad de resolver la crisis de dirección del proletariado, es decir la
construcción del partido revolucionario, un partido de cuadros profesionales,
conspirativo, el estado mayor de la revolución, que tiene como estrategia la
revolución y dictadura del proletariado y cuenta con un programa que expresa las
tareas de la revolución en el país, como parte inseparable de la revolución
socialista internacional. Las tácticas, entre ellas la intervención en las elecciones,
la conformación de un frente electoral, deben corresponder a esa estrategia, de lo
contrario están sirviendo a otra estrategia, de otra clase.
Con fraternales saludos revolucionarios,
POR
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EL GOBIERNO DEMAGOGO INSISTE EN
QUE BOLIVIA ESTA “PREPARADA” PARA
RESISTIR LA CRISIS ECONÓMICA MUNIDIAL

P

anamericana a un viceministro de la
cartera de Economía y, a la pregunta del
periodista sobre cómo va a afectar al
país la guerra económica entre las potencias
imperialistas, un fenómeno que emerge como
consecuencia de la crisis estructural de
capitalismo, ha respondido con las mismas
generalidades que como libreto repiten los
oficialistas:
Ya no ha dicho que Bolivia está "blindada"
contra los efectos de la crisis mundial, término
que fue popularizado por el Ministro Arce
Catacora y duramente vapuleado por los
economistas y comentaristas de todo tipo; ha
preferido usar el término "preparada" para dar a
entender que, de todos modos, el "modelo
económico socio comunitario productivo" es
inmune a cualquier fenómeno económico
adverso que viene desde el exterior.
Ha empezado argumentando que la caída de
los precios de los minerales y del gas no han
afectado en el crecimiento sostenido que
Bolivia ha tenido desde el 2006, éxito que ha
puesto al país entre los que tienen mayor
estabilidad financiera. Como siempre dicen los
masistas, se trata de la genialidad de los
gobernantes bolivianos que han dejado
boquiabiertos a los genios de la economía
mundial a tal punto, que muchos países, se han
visto predispuestos a repetir el modelo
boliviano.
Otro elemento que ha manejado es que la salud
de la economía boliviana está certificada nada
menos que por las organizaciones financieras
internacionales como al Banco Mundial, el
Fondo Monetario Internacional, el Banco
Interamericano de Desarrollo, etc., todos ellos
apéndices del imperialismo.
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Expresa que Bolivia ha tenido el acierto de haber hecho
fabulosas inversiones en obras productivas, en
caminos asfaltados a lo largo y ancho del país, en la
industrialización del gas, en el futuro promisorio del litio
y que el consumo interno siempre creciente mantendrá
activa la economía. Augura que, a pesar de la crisis
internacional, Bolivia seguirá manteniendo un ritmo de
crecimiento superior al 4.5 %
La realidad desmiente el optimismo del viceministro.
Los miserables sueldos que percibe la mayoría de los
asalariados, la caída dramática de los ingresos en los
sectores cuentapropistas, el cierre y quiebra de las
pocas empresas productivas víctimas de la invasión de
productos baratos del exterior, hacen que el mercado
interno vaya achicándose cada vez más por la falta de
capacidad adquisitiva de las grandes mayorías. Los
bonos, producto de la política rentista del gobierno, son
apenas paliativos que -por su pequeñez-- no tienen
gran incidencia en el volumen del circulante que
dinamice el mercado.
Por otra parte, el gobierno está descargando sobre los
sectores más pobres el peso de la crisis económica
decretando incrementos de sueldos miserables,
aplicando impuestos leoninos tanto para productores
como para consumidores, recortando los presupuestos
de la educación, de la salud y de otros servicios
considerados por él mismo como parte de los derechos
humanos fundamentales, etc. Lo que hace para paliar la
crisis es repetir lo que hicieron los anteriores gobiernos
llamados neoliberales, una dura flexibilización laboral
para proteger los intereses de las transnacionales
imperialistas y de los miserables empresarios privados
nativos. Actualmente está empeñado en imponer un
nuevo código del trabajo, proyectado por los
empresarios privados, desconociendo las conquistas
que el movimiento obrero ha logrado en dura lucha
contra la clase dominante y sus gobiernos de turno.
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Elecciones en el magisterio
urbano de Chuquisaca:

A PESAR DEL SABOTAJE
OFICIALISTA,
CONTUNDENTE VICTORIA
DE LA CORRIENTE
TROTSKISTA

R

odrigo Echalar, el ejecutivo ratificado por
voto aplastante en las elecciones de
Federación Departamental de Trabajadores de
Educación Urbana de Chuquisaca, durante la
jornada electoral ha denunciado que el Director
Departamental de Educación ha negado la
tolerancia acostumbrada para que los maestros
puedan acudir a las urnas y ha proporcionado
listas incompletas y desordenadas con la
finalidad de sabotear el acto eleccionario. El
oficialismo conocía que sus candidatos no tenían
ninguna posibilidad de victoria y que la tendencia
dominante en las bases era en favor de la
corriente trotskista organizada en el frente
URMA.
Los resultados, después del escrutinio
correspondiente en la ciudad, confirmaron la
victoria aplastante (57 % del total de los votos
emitidos, tomando en cuenta los votos nulos y
pifiados) de la corriente revolucionaria. El Comité
Electoral ha dado a conocer que la votación en
las provincias se hará conocer el día lunes
siguiente pero ya no modificará
significativamente los resultados logrados en la
ciudad.
El magisterio urbano de Chuquisaca se identifica
plenamente con URMA porque durante la gestión
sindical anterior ha constatado que sólo el
trotskismo ejerció una política
consecuentemente anti- oficialista desde su
Federación y desde el Comité Cívico; sabe que
es garantía en la defensa de las conquistas
históricas de la educación fiscal y del magisterio.
El POR, desde estas columnas, saluda la victoria
de los camaradas chuquisaqueños y está seguro
de que la nueva dirección cumplirá un importante
papel en las luchas del magisterio y de la región.
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Oruro

EL OFICIALISMO, RECURRIENDO A LAS
MANIOBRAS MAS ARTERAS, FRUSTRA
LAS ELECCIONES SINDICALES EN EL
MAGISTERIO URBANO
Ya se percibía la victoria aplastante de la corriente revolucionaria
(URMA). El oficialismo, después de una gestión sindical
catastrófica abiertamente oficialista, no tenía ninguna posibilidad
de retener el control de la Federación Departamental de
Trabajadores de Educación Urbana de Oruro. Desde el principio
acudió a toda clase de maniobras, primero pretendió acogerse al
"silencio sindical" dispuesto por la COB, luego buscó postergar por
todos los medios las elecciones; todo fue vano porque las bases
rechazaron una y otra vez estas maniobras hasta que se vieron
obligados a aprobar la convocatoria en una asamblea general,
después de una marcha convocada por la Confederación.
Argumentando que el Comité Electoral constituido por la COD,
Derechos Humanos y la Federación de Maestros Jubilados
inhabilita al frente oficialista y a otro más por no presentar sus
planchas de candidatos como señalan los estatutos y la
convocatoria, pugnan por frustrar las elecciones; en este empeño,
la COD oficialista retira a su representante para terminar
descalificando la legalidad del Comité Electoral. Los restantes dos
miembros, por considerarse mayoría y legítima, decide llevar
adelante los comicios con el apoyo de las candidaturas
aprobadas.
Los oficialistas, en su mayoría maestros de la Normal y del
FROFOCOM, hacen amagos de toma física de la Federación y la
Dirección Departamental, la Gobernación y la Alcaldía, ordenan el
cierre del Colegio Bolívar, para impedir las elecciones.
Finalmente, la COD y los dirigentes de la Confederación
amenazan con no reconocer a los nuevos dirigentes que resulten
elegidos, según ellos, de manera irregular.
Todas estas maniobras terminaron por frustrar las elecciones
frente a la furia incontenible de las bases. Todos temen que los
oficialistas pretendan quedarse con el control de la organización
sindical de los maestros urbanos de Oruro hasta después de las
elecciones generales en octubre del presente año. Circulan
fuertes rumores en sentido de que el actual Ejecutivo oficialista
acaricia la aspiración de trepar al Parlamento como diputado por
Oruro.
En perspectiva, el oficialismo profundiza aún más la fosa en la que
va a ser sepultado. Las bases votarán con más furia contra los
agentes del gobierno mañana, después de algunas semanas o
meses. Su destino está sellado. Se trata de la pataleta de un
moribundo.
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LA MISERABLE BURGUESIA NATIVA Y
EL GOBIERNO “SOCIALISTA” DEL M.A.S.

E

l gobierno del MAS, a falta de un
programa, escudado en la condición
indígena del cocalero Evo Morales,
debutó balbuceando consignas indigenistas;
presionado por la demanda de "el gas para los
bolivianos" de las masas insurrectas el 2003,
adoptó con poses nacionalistas y, por añadidura,
hablando demagógicamente de socialismo.
Todo ese menjunje de ideas fue rápidamente
encauzado hacia una posición burguesa
reformista por politiqueros oportunistas de linaje
supuestamente indígena y por los trepadores
"izquierdistas" pequeño-burgueses, movidos
todos por la angurria de poder y la oportunidad
de hacerse ricos a costa de los recursos del
Estado, en nombre de los oprimidos y
explotados.
La política reformista del MAS
irremediablemente tenía que concluir en la
impostura y la corrupción, para acabar
desenmascarándose como abiertamente
proimperialista y proburguesa.
Hoy, toda la política del gobierno, reflejo del
carácter parasitario y vende-patria de la
burguesía nativa, está orientada a lograr que las
transnacionales inviertan en la explotación de
nuestros principales recursos naturales gas,
petróleo, litio, minerales, adecuándose a sus
exigencias para ser competitivos con los
gobiernos entreguistas ultraderechistas de otros
países vecinos como Chile o el Perú, etc.
"La clase dominante nativa que se estructuró
alrededor de la explotación del trabajo gratuito
de los nativos indígenas bajo el régimen del
pongueaje, ha sido históricamente incapaz de
resolver el problema del atraso económico del
país y se ha agotado en el papel de agente de los
intereses de las grandes empresas
transnacionales. …
"La casi inexistente burguesía nacional ha sido
reemplazada por el imperialismo, que ha tomado
a su cargo y modelado conforme a sus intereses
los aspectos fundamentales de la economía. …
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“La extrema debilidad de la burguesía nacional ha sido,
históricamente hablando, la causa de la extrema
miseria de la supuesta democracia …
“El desarrollo económico de una parte del Oriente
boliviano alrededor de la producción agrícola destinada
a la exportación (desarrollo logrado gracias a
considerables inversiones de capital extranjero, a
créditos bancarios y a inversiones estatales en la
construcciones de caminos, etc., factores que suman a
los ingentes recursos naturales de la zona) ha permitido
el surgimiento de una nueva capa social de la clase
dominante, la que se conoce con el nombre de burguesía
agro-industrial; es económica y políticamente débil aún
pero refleja el despertar de la región tropical.
"Sus problemas de crecimiento, agudizados por las
características propias de la población agropecuaria
(dificultades de comercialización, ingentes gastos con
fines de alto costo de transporte, necesidad de apoyo
bancario para hacer frente a las eventualidades
naturales del sector), obligan a la naciente burguesía
agro-industrial demandar del Estado boliviano un apoyo
decidido y cuantioso y que éste está muy lejos de poderle
proporcionar." (Del Programa del POR.)
Esta nueva burguesía proimperialista y parasita del
Estado ha encontrado en el gobierno "socialista" del
MAS un gran aliado para concretar, por ejemplo, el gran
negocio de los biocombustibles como un
"emprendimiento privado-estatal" o el apoyo a la
producción de soya para la exportación. Precisa que el
Estado les sirva de andadera para potenciarse y
enriquecerse.
Empresarios pedigüeños.. Cuando fijan el salario de sus
obreros lo someten a la competencia entre
desocupados, así bajan su nivel a la indigencia. Pero
cuando ellos enfrentan la competencia, cuando no
pueden negociar un precio con sus compradores,
cuando enfrentan a la banca, piden socorro al Estado y
amenazan con bloquear carreteras, ahí ya no vale la
cacareada excelencia del mercado, ni el "espíritu
emprendedor", ni la "libertad económica", etc.
Burguesía fracasada, sólo espera la palada final del
movimiento obrero para liberarnos de su patético
dominio. (C.A.)
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AHORA RESULTA QUE EL INCREMENTO SALARIAL
EN LAS EMPRESAS PUBLICAS DEPENDE DE
LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA

E

n el número anterior comentamos lo aberrante
de la declaración del cocalero ignorante Evo
Morales en sentido de que a él se le ocurre que
si una empresa pública no vende, se debería pagar a
los trabajadores por "resultados". "Si no se vende no
se paga."

Pero lo más grave de todo esto es que los trabajadores
mineros y en general fabriles, petroleros, etc. no se
levantan en defensa del salario, son víctimas del
chantaje empresarial por temor al cierre de la empresa o
el despido.

Semejante estupidez sólo se le podía ocurrir a Evo
Morales que obviamente no tiene la menor idea de en
qué consiste la relación obrero-patronal y lo que es el
salario, pero pone al desnudo el contenido
profundamente antiobrero de su gobierno.

En total indefensión por la complicidad de las
direcciones sindicales corruptas vendidas al Gobierno
con esta política antiobrera, los trabajadores son
víctimas de la cada vez más dura explotación
empresarial.

Ahora el Ministro de Minería, Cesar Navarro, ha
determinado que el incremento salarial en las
empresas mineras públicas del país para este año, se
definirá en función a las utilidades de cada firma.

Estamos ante el hecho de que la burguesía y su
gobierno masista, ya no pueden ni siquiera alimentar a
sus propios esclavos. Los salarios en general son de
hambre, lejos del mínimo vital, las condiciones de vida
de los trabajadores se deterioran constantemente, el
abuso patronal es pan de cada día. No hay fuentes de
trabajo de modo que la mayoría de los oprimidos se
tienen que ganar la vida como puedan en el comercio
informal que invade calles y plazas o la delincuencia.
Mientras, los masistas encaramados en la
administración del Estado se hacen ricos robando a
manos llenas.

"Nosotros vamos a cumplir la norma, pero en función
de las utilidades que tengan nuestras empresas
públicas en el país”
La derechización del gobierno "revolucionario" del
MAS ya se equipara con las posiciones más
reaccionarias de la burguesía y el imperialismo. El
masacrador René Barrientos rebajó salarios a bala
con este mismo argumento: las posibilidades de
COMIBOL y Paz Estenssoro cerró las minas dejando
en la calle a más de 30 mil mineros y sus familias con
su famosa relocalización porque las empresas
nacionalizadas no tenían utilidades, para que luego
Goni Sánchez de Lozada las privatizara. El MAS
marcha en la misma dirección.
El salario es el pago por la compra de la fuerza de
trabajo del obrero por parte de la empresa. El salario
debiera cubrir por lo menos las necesidades básicas
del trabajador y su familia, esto es: alimentación,
educación, salud, vivienda, vestimenta, transporte
para preservar la fuerza de trabajo sin destruirla. El
incremento salarial se supone que es la reposición de
poder adquisitivo del salario perdido por la inflación.
Desde el punto de vista de los trabajadores la
referencia para el monto del salario o le incremento
son sus necesidades materiales y no el bienestar o no
del empresario.
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Una sociedad que ha llegado a semejantes niveles de
incapacidad y desvergüenza, no merece seguir
existiendo. Tiene que ser enterrada por los explotados
encabezados por los trabajadores.
Cobra importancia vital el trabajo del Partido por
arrancar al movimiento obrero del cepo de la burocracia
sindical y ayudarlo a que retorne a su cause
revolucionario, a la tradición de lucha revolucionaria del
proletariado boliviano. Tradición que permanece viva en
el instinto comunista de la clase obrera, en la Tesis de
Pulacayo que permanece como referencia para los
trabajadores, en el programa del POR forjado al calor de
la lucha proletaria por instaurar el gobierno de los
obreros, los campesinos, los oprimidos de las ciudades.
La perspectiva del socialismo que el MAS ha
manoseado descaradamente, resurgirá
necesariamente y con fuerza a la par del hundimiento
del gobierno impostor y sus lacayos comprados que se
han apoderado de nuestras principales organizaciones
sindicales.
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La crisis capitalista mundial golpea a la agroindustria.

CAO, ANAPO Y TRANSNACIONALES SE UNEN
PARA DESCARGAR LA CRISIS SOBRE EL PUEBLO
Gobierno dispuesto a permitirlo.
Es necesaria la nacionalización y estatización sin indemnización de la agroindustria

L

a crisis capitalista de sobreproducción a nivel
internacional ha provocado que las grandes
multinacionales soyeras, lecheras y otras realicen
ajustes en sus empresas para reducir sus costos. Por
ejemplo despedir personal en las propias factorías y
también evitar que se eleven los pagos por compra de la
materia prima a los productores agrícolas y pecuarios.
Debido a esto, durante este mes, distintos sectores de los
productores agrícolas y pecuarios han protestado
exigiendo mejores precios para la soya, caña y leche que
proveen a las industrias azucareras, soyeras y PILANDINA.
En primera instancia reclamaron los pequeños productores
de caña que proveen de la misma al ingenio UNAGRO
exigiendo eliminar varios ítems del costo comercial así
como también la participación en utilidades de la
producción de las industrias por el nuevo alcohol anhidro.
Posterior a ello protestaron los productores lecheros en
Cochabamba quienes señalaron que la trasnacional PIL
ANDINA les compra la leche a 3,20 bs por litro y la
comercializan a 6 bs por lo que demandaron la
nacionalización de PIL para que la factoría pase a manos
de los productores de leche. Esta tendencia de entregar la
empresa a pequeños productores aspirantes a burgueses
ya se ha presentado en industrias como UNAGRO y
GUABIRÁ y en ambos casos las factorías han terminado en
manos de sólo algunos propietarios como los Barbery y
Aguilera.
A la protesta de productores de caña y leche se suman los
pequeños, medianos y grandes productores de soya a
través de la Asociación de Productores de Oleaginosas y
Trigo (ANAPO) quienes exigen a las trasnacionales del
grupo Romero que manejan FINO - SAO, los Marinkovic
propietarios de RICO-IOL y los masistas propietarios de
GRAVETAL, paguen 300$us la tonelada del grano.
La respuesta de las trasnacionales ha sido contundente, los
productores de ANAPO y toda la Cámara Agropecuaria del
Oriente (CAO) deben apoyar la liberación de exportaciones
y el uso de transgénicos y no exigirles aumento del precio
de la soya. Acto seguido la CAO, ANAPO, empresarios
avicultores, porcinocultores, ganaderos, orientados por las
trasnacionales y su discurso neoliberal exportador, exigen
la liberación de las exportaciones al 100%, el uso de
transgénicos y agroquímicos, todo sin importarles las
consecuencias que puedan generarle a la población.
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Lo anterior demuestra que los grandes empresarios de soya, pollo, cerdo,
carne y leche tienen como objetivo vender al mercado exterior antes que
a los bolivianos, porque confían en que vender al extranjero siempre es a
mejores precios sin importarles si los bolivianos pueden o no comprar sus
productos con sus miserables salarios. Pero cuando los precios bajan a
nivel internacional los agroindustriales exportadores no dudan en pedir
apoyo al Estado para mantener los precios en Bolivia por encima de lo
que cuesta a nivel internacional. Esto ocurre frecuentemente con el
azúcar, cuando el precio internacional es elevado los empresarios
prefieren exportar y desabastecen el mercado interno, pero cuando el
precio a nivel internacional está por debajo de lo que cuesta en Bolivia,
ellos siguen manteniendo un precio elevado en Bolivia. Así siempre
ganan a costa del pueblo.
La respuesta del gobierno durante estos últimos años se ha orientado a
potenciar a los grandes empresarios del Oriente, a garantizarles la
compra de sus productos, a permitirle el uso de transgénicos, a ser
cómplices de los despidos. En esta línea cede permitiendo se incremente
el porcentaje de liberación de las exportaciones a un 60%, pero esto no es
suficiente para las trasnacionales y pequeños productores que exigen
una liberación al 100%. El gobierno del MAS, defensor de la propiedad
privada burguesa y aliados de los terratenientes del Oriente, se verá en la
necesidad de seguir haciéndoles concesiones.
Pero mientras el gobierno subvenciona a los empresarios los
trabajadores en las industrias están siendo objeto de despidos, como en
PIL ANDINA, Rico Iol, en los ingenios azucareros los contratos son
eventuales y abundan abusos.
Si los cruceños y bolivianos queremos evitar que las trasnacionales y sus
sirvientes de la CAO y ANAPO descarguen la crisis sobre los
trabajadores y pueblo en general es necesaria la lucha por la
nacionalización y estatización sin indemnización de la agroindustria en
Bolivia. En manos de un Estado soberano la producción será primero
para el mercado interno, para asegurar una adecuada alimentación de
los bolivianos. Los empresarios dicen que la producción de carne, cerdo,
leche, aceite y pollo ya está garantizada para el mercado interno en
Bolivia. Falso, el problema es que los miserables salarios e ingresos de la
mayoría de los bolivianos impide que accedan a comprar la carne y
alimentos que el organismo necesita. No se puede dejar la producción de
alimentos en manos de empresarios que sólo piensan en su lucro
personal, es necesaria que la producción agroindustrial pase a manos del
Estado
.
Los trabajadores debemos exigir la nacionalización sin indemnización de
las empresas agroindustriales que están en manos de las trasnacionales
y estatizar la que se encuentran en manos de empresarios criollos. Esto
sólo puede lograrse con la unidad de obreros industriales, asalariados del
campo, pequeños productores agrícolas y el pueblo oprimido.
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¿QUE SON LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS?
Comentamos el planteamiento de las APPs para el desarrollo, en el evento
realizado en Costa Rica, CRECER 2019 y que el gobierno del MAS
entusiastamente impulsa en favor de la burguesía.

S

e trata de una política impulsada por el
imperialismo (Organismos Internacionales).
Las Alianzas Público-Privadas (APP) consisten
en potenciar a las empresas privadas con recursos
públicos a título de "alianza". En otras palabras,
enriquecer a unos cuantos, los burgueses, con
recursos del Estado.
La Producción agropecuaria es un sector que requiere
inversión privada y estatal, dicen los latifundistas a
coro con el gobierno.
Ojo que los agroindustriales del Oriente han puesto su
mirada en los recursos de las AFPs que pasarán a ser
administradas por la Gestora Pública, para lograr
apoyo económico estatal a título de APP o
directamente.
La Cámara Nacional de Comercio ya ha planteado
este tipo de iniciativas junto a una drástica
flexibilización laboral.
Lo que la burguesía y el gobierno del MAS buscan es la
superexplotación de los trabajadores. En el caso de
las APP bajo el paraguas del Estado.
Es en este marco que los agropecuarios del Oriente
han logrado concretar el millonario negocio del etanol
con el gobierno del MAS.
El gobierno con o sin APP, está al servicio de los
latifundistas, en general de la burguesía y del
imperialismo. Además de la APP del biocombustible, la
ampliación de frontera agrícola para el cultivo de soya,
la autorización para el uso del glifosato -herbicida
cancerígeno-, la autorización de exportación del 60%
de la producción luego de que los agroindustriales le
fijaran plazo para que atienda su demanda, que
efectivamente fue atendida a la velocidad del rayo.
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Las Alianzas Público-Privadas (APP)
requieren políticas de Estado y no de
gobierno -dicen los organismos
internacionales-, ya que se debe evitar que
los cambios de administración afecten a la
iniciativa en el futuro.
Las exposiciones de los invitados en el
evento en Costa Rica, apuntaron a reglas
previsibles, es decir que las iniciativas
privadas-públicas puedan operar sin
encontrar en el camino sorpresas, que
afecten el desarrollo del emprendimiento informa la prensa-.
En entrevista con EL DIARIO, el nuevo
presidente de la Cámara Nacional de
Comercio (CNC), Rolando Kempff, dijo que
entre sus propuestas para en nuevo período
que empieza está impulsar las APP, para
buscar el desarrollo económico del país,
que en boca de la burguesía significa el
desarrollo de sus fortunas.
Dijo que todos los sectores están abiertos a
la implementación de APP, como la minería,
agricultura, agroindustria. Con respecto a
esta última, se enmarca el acuerdo
alcanzado entre el Gobierno y los
productores agrícolas, en especial el sector
cañero, para producir etanol e incorporarlo
a la gasolina especial.
El periódico El País de Tarija informó en
enero que la propuesta de Ley de Alianzas
Público Privadas (APP) se encuentra lista
para su aplicación. Tan solo falta la
aprobación en el pleno de la Asamblea
Legislativa Departamental de Tarija (ALDT).
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III.-Hacia la preparación de las jornadas pedagógicas para evaluar la aplicación de la Ley 070.
¿ES POSIBLE UNA “EDUCACIÓN COMUNITARIA”
DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA Y DE CONSENSOS”
EN LA SOCIEDAD CAPITALISTA?

E

El problema está en constatar que, después de 10 años de
aplicación de la reforma, ¿cuánto se ha avanzado? ¿Se puede
percibir un cambio en la conciencia y en la conducta de los
alumnos? ¿En qué medida ha sido posible, desde la
educación, convertir a un pueblo predominantemente
individualista en comunitario?

l segundo principio teórico de la Reforma
señala que en Bolivia hay que desarrollar
una "educación comunitaria,
democrática, participativa y de consensos".
Empieza haciendo un diagnóstico de la
educación y concluye señalando que, hasta
antes de la aplicación de la Reforma, ha sido un
vehículo de la cultura occidental que impuso sus
valores individualistas; la educación ha estado al
margen de la comunidad desarrollando valores
distintos; ha sido transmisora de conocimientos
y ciencia orientados a controlar "las
percepciones" y modos de ver la realidad de
distinta forma de las de "las culturas originarias.”

El preciso superar toda forma de subjetivismo para responder a
los problemas planteados, partir del hecho inobjetable de que los
seres humanos piensan, desarrollan sentimientos y valores de
acuerdo a las condiciones materiales de su existencia; a la
manera cómo producen sus alimentos y su riqueza material y
espiritual. Al mismo tiempo, comprender que, en última instancia,
la conducta social e individual se desarrollan en la relación del
ser humano con la forma de propiedad imperante.

Define la educación comunitaria como una
práctica que se desarrolla en el seno de la
comunidad cuya finalidad es conocer los
saberes, las prácticas productivas, sociales y los
valores de los pueblos originarios. Señala que
forma seres humanos que piensan primero en el
bien de la comunidad, antes que en lo personal;
prioriza la naturaleza, antes que lo humano;
forma individuos con valores ancestrales: es
parte componente de su contexto; la comunidad
se transforma desde la escuela donde ésta
participa en la toma de las decisiones
comunitarias, etc., etc.

Vamos a constatar que Bolivia es una realidad múltiple y
contradictoria donde existen diversas formas de propiedady
modos de producción. De manera dominante está la propiedad
privada de los medios de producción en todas sus formas, la
grande en manos de las transnacionales y de los latifundistas del
Oriente, la mediana en manos de pequeñas empresas
languidecientes y la pequeña en manos de los campesinos
minifundiarios, de los artesanos y de pequeños comerciantes
que constituyen la gran mayoría en este país. La propiedad
estatal duramente afectada por la política entreguista al
imperialismo y a la empresa privada de los gobiernos de turno; la
propiedad comunitaria está viviendo un proceso de extinción
debido a la presión del capitalismo.

La incorporación de éste principio al currículo,
según la reforma, debe lograr:

En una Bolivia de esta naturaleza estructural donde impera la
propiedad privada y la conciencia individualista de sus
habitantes ¿es coherente plantear una educación que forje
conciencia comunitaria? Probablemente la escuela se esfuerce
por difundir valores de esta naturaleza a los alumnos pero éstos,
al salir al encuentro con su realidad individualista, dejan de lado
lo aprendido en las aulas para ser asimilados a la presión de los
valores totalmentre opuestos de la familia y del medio social.

Un proceso de convivencia donde se aprenda y
practique el entramado cultural de la comunidad;
que el ser humano se transforme en ser
comunitario en su convivencia con la
comunidad. Afirme las prácticas socio
comunitarias como el ayni, la mink'a, el aptapi, la
k'oa, la ch'alla, etc.
De esta manera, la educación tendría como
tarea central forjar conciencia y prácticas
comunitarias incorporando en la malla curricular
conocimientos y valores comunitarios en
contraposición a los valores individualistas del
capitalismo.
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De esta manera la reforma está chocando con la realidad
estructural del país. No es posible modificar esta realidad desde
la educación; la idea que se maneja en sentido de que --desde la
escuela-- se puede transformar la sociedad es extremadamente
subjetivista y ésta es una de las causas del fracaso de la
aplicación de la reforma.
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Desde Sucre.

EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (POR) A LA OPINION PÚBLICA
El Movimiento Al Socialismo (MAS), que está en función de gobierno, se ha declarado abiertamente como una organización
burguesa -es la nueva derecha- y para confirmarlo el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, le ha dado su venia y ha
ratificado como candidato a la presidencia al megalómano Evo, resultando así la mejor carta del imperialismo en este momento.
La vieja derecha, los del 21F, las plataformas y otras yerbas, han sido desplazadas, Mesa, Cárdenas, Patzi, Ortiz, etc.,
quedaron anulados de la preferencia del imperio.
También cabe decir que Chuquisaca es uno de los departamentos más atrasados del país, donde no hay fuentes de trabajo,
donde la economía informal ha crecido y ya no se vende nada, donde la salud y educación está peor que antes, donde las pocas
industrias están a punto de cerrarse o simplemente no hay desarrollo industrial. Para colmo el año pasado el gobierno MASista,
como buen sirviente de las transnacionales, entregó en su totalidad el mega-campo Incahuasi al departamento de Santa Cruz,
en realidad, a los empresarios cruceños y a las transnacionales.
El 25 de mayo de 1809 se produjo el levantamiento popular contra las autoridades de la Real Audiencia de Charcas, que en los
hechos fue un levantamiento independentista en nuestro continente.
A los 210 años de este hecho histórico, corresponde que los bolivianos nos levantemos para liberarnos de los nuevos verdugos
que están hundidos en la corrupción y el narcotráfico.
El Partido Obrero Revolucionario (POR), en este día señala que no hay nada que festejar, al contrario, debemos repudiar
vehementemente la política del gobierno del MAS que, es la nueva derecha, como también a la vieja derecha de Comunidad
Cuidadana, UCS, Tercer Sistema, etc.
CR del POR

Sucre, 25 de mayo de 2019

COMITÉ CÍVICO DE DEFENSA DE LOS INTERESES DE CHUQUISACA- CODEINCA
PRONUNCIAMIENTO
Ante la brutal agresión de la que fue víctima el dirigente de ADEPCOCA y miembro del Comité Impulsor por una Cumbre Social,
Sergio Pampa, el Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca, hace conocer a la opinión pública el siguiente
pronunciamiento:
1.- Condenar enérgicamente la violencia permanente y sistemática ejercida por el gobierno del Movimiento Al Socialismo,
contra los dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz, como es el caso de la brutal
agresión sufrida por Sergio Pampa.
2.- Rechazar contundentemente, la persecución político judicial ejercida por el gobierno contra quienes luchan por las mayorías
oprimidas de este país, contra el gobierno vende-patria, utilizando al Ministerio Público y a la Administración de Justicia,
como aparatos represores.
3.- Condenar la campaña gubernamental contra las organizaciones sindicales y cívicas que mantienen su independencia
política y organizativa, pretendiendo dividirlas a través del paralelismo, valiéndose de dirigentes corruptos y venales, que no
hacen otra cosa que ratificar su campaña permanente para implantar en el país una dictadura al mejor estilo neofascista.
4.- Apoyar el pronunciamiento del Comité Impulsor de la Cumbre Social de Trabajadores del Campo y la Ciudad, en el que
solicita el esclarecimiento total de la agresión sufrida por el dirigente de ADEPCOCA, Sergio Pampa, como asimismo, de
todas las agresiones violentas cometidas por los agentes del gobierno contra los dirigentes sociales y sindicales.
Sucre,3 de junio de 2019
COMITÉ CÍVICO DE DEFENSA DE LOS INTERESES DE CHUQUISACA
Prof. Rodrigo Echalar A.
Presidente CODEINCA
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EVO ALARDEA SOBRE EL APOYO MASIVO Y ENTUSIASTA DE LOS EXPLOTADOS
EN LAS MASIVAS CONCENTRACIONES “ESPONTANEAS” MASISTAS.
TODOS SABEMOS QUE SON ARMADOS CON MONTAÑAS
DE DINERO Y OBLIGADOS BAJO AMENAZA DE SANCIONES
PERO DESMINTIÉNDOLO, LAS CALLES DE LA PAZ Y EL PAIS
SE LLENAN TODOS LOS DIAS DE MARCHISTAS DE
SECTORES POPULARES PROTESTANDO CONTRA EL GOBIERNO
CÍVICOS DE POTOSÍ DECLARAN
A EVO ENEMIGO DEL PUEBLO
El Consejo consultivo del Comité
Cívico Potosinista (Comcipo),
resolvió entre las resoluciones
aprobadas declarar al presidente
Evo Morales "enemigo del pueblo
potosino, de los intereses de nuestra
tierra por las afirmaciones derrotistas
y prochilenas" expresadas en
conferencia de prensa sobre los
recursos hídricos que entran de las
cordilleras de Chile a Bolivia. El 10 de
mayo, Morales afirmó que de las
cordilleras de Chile entra más agua a
Bolivia, respecto a la cantidad que
sale del país. "Si es así la situación
geográfica, mejor es negociar,
dialogar. Si digo esto, ya ustedes
pueden entender los resultados que
pueda tener en la Haya"

Maestros protestan en la sede de Gobierno
El Magisterio Urbano de La Paz, se movilizó por las principales calles de la ciudad en
demanda de atención al pliego petitorio del sector, entre ellas, el pago de salarios a
maestros de Física y Química, más de 100 horas a profesores de nivel Inicial, entre
otros.
En caso de no encontrar respuestas favorables, el secretario ejecutivo del
Magisterio Urbano de La Paz, Leandro Mamani, no descartó un paro de actividades.
Mamani señaló que de no ser atendidas sus demandas se alistará un paro de
actividades, adelantó que pasando el seis de junio el sector mantendrá un consejo
consultivo para determinar medidas de presión para lograr el cumplimiento a sus
demandas.
Asociación Departamental de Productores de coca (Adepcoca)
de los Yungas conforman Comite de Autodefensa
Para que lidere las movilizaciones del sector. Mantiene una vigilia permanente
frente a las oficinas del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en protesta de la
restricción de taques coca en el sector de la Rinconada. Piden libertad de su
dirigente Franklin Gutierrez. Exigen libre comercialización de la hoja de coca.
Masistas golpean salvajemente al dirigente cocalero Sergio Pampa

MASIVA MARCHA DE JUNTAS VECINALES EL ALTO
Reclaman por la no atención a sus proyectos por parte
del gobierno y por su actitud discriminatoria al atender
sólo a las juntas masistas.

MINEROS DE COLQUIRI BLOQUEAN CALLES DE
LA PAZ EXIGIENDO CUMPLIMIENTO DE
PROYECTO DE PLANTA REFINADORA DE ZINC
Como corresponde a un sindicato independiente, los mineros de
Colquiri arrancaron de la COMIBOL el compromiso de empezar a
discutir la instalación de la planta refinadora de zinc.
La COMIBOL como empresa estatal propietaria de la mina tiene la
obligación de invertir en el desarrollo de la mina para garantizar su
funcionamiento y las fuentes de trabajo de sus obreros.
No se trata de mendigar del gobierno como si fuera un favor que
cumpla con sus obligaciones a cambio de apoyo político.
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