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LAS ELECCIONES
NO SOLUCIONAN
NADA
¡SÓLO LA ACCION
DIRECTA PERMITIRÁ
QUE LOS EXPLOTADOS
SOLUCIONES SUS
PROBLEMAS!
MIENTRAS LA NUEVA DERECHA
MASISTA Y LOS OPOSITORES
DE LA VIEJA DERECHA
DERROCHAN MILLONES DE
DÓLARES EN EL CIRCO
ELECTORAL, LOS BOLIVIANOS
NOS MORIMOS DE HAMBRE

Mientras menos votos
UN ESTUDIO DEL CEDLA REVELA QUE EL 61 % DE LOS
obtengan, mejor.
BOLIVIANOS
ESTA EN SITUACIÓN DE POBREZA
LAS MASAS EN LAS CALLES RETORNAN AL POLO REVOLUCIONARIO
Que esta
farsa PASAN A SEGUNDO PLANO.
LASsucia
ELECCIONES
LA LUCHA POR UNA VERDADERA DEMOCRACIA NADA TIENE QUE
quede
huerfana
VER CON
LA FARSA DEMOCRÁTICA BURGUESA
LA LUCHA DEMOCRÁTICA DEBE SERVIR PARA MOVILIZAR A LAS MASAS
CONTRA LA OPRESIÓN BURGUESA, NO PARA ESTRANGULARLAS.

¡¡VOTO NULO!!

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Partido Obrero Revolucionario

PRESENTACIÓN
Ponemos en sus manos un material
invalorable producido por los
camaradas de la sección argentina del
CERCI. Documentos que son resultado
de la polémica que llevan adelante, por
varias décadas, con las tendencias
centristas mal llamadas trotskistas de
ese país, y que con la ruptura pública
del Partido Obrero, ha llevado al Frente
de Izquierda y de los Trabajadores (FIT)
a una de sus crisis más importantes del
centrismo en Argentina y América
Latina.
Esta experiencia electoralista burguesa
en la que se han enfrascado en cuerpo
y alma, empuja a estos partidos
centristas a perder el norte de la
"revolución y dictadura proletarias"
como objetivo estratégico del
proletariado en los países de
capitalismo atrasado, tal como nos
enseña la teoría de la Revolución
Pe r m a n e n t e d e L e ó n Tro t s k i .
Abandono que lleva a la confusión y a
la distorsión de las ideas
revolucionarias en el movimiento
obrero argentino.
Esta coyuntura política en el vecino
país, tiene una enorme importancia en
la vida y el futuro del movimiento
obrero boliviano puesto que a la clase y
su partido revolucionario nos ayuda a
asimilar críticamente esta experiencia
ajena para no asumir caminos
oportunistas y electoreros al momento
de definir las tácticas políticas en las
coyunturas concretas de la lucha de
clases en nuestro país.
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La presión ideológica de las tendencias
democráticas burguesas también están
presentes en nuestro país, no podemos
minimizar la presión que estas tendencias
pequeño-burguesas sobre la clase obrera y
sobre el mismo partido y la militancia, por lo
que corresponde realizar una revisión
exhaustiva de este material.
CONTENIDO
* Primera parte del folleto LA IZQUIERDA EN SU
LABERINTO. Balance de la experiencia del FIT.
* Artículos publicados en Masas del P.O.R.
argentino.
* La experiencia bolchevique en los
parlamentos (publicada en cuatro partes).
Adquiéralo a 12 Bs.

Masas 2596

Partido Obrero Revolucionario

LA BUROCRACIA CANALLA DE LA COB CONVERTIDA
EN GRUPO DE CHOQUE DEL GOBIERNO

E

l Comité Ejecutivo de la COB ha
convocado, de emergencia, a un ampliado
con la finalidad de aprobar un respaldo a la
política destructiva del gobierno en materia de
salud y de condenar la movilización de los
médicos, de los profesionales en salud y de los
trabajadores administrativos, tanto del sistema de
salud pública como de la Caja Nacional de Salud.
Además, la convocatoria respondía a la actitud que
adoptaron los médicos en sentido de rechazar la
intervención de los dirigentes de la COB en las
negociaciones que debían instalarse con el
gobierno porque consideraron que la maniobra de
las autoridades en sentido de convocar a "las
organizaciones sociales" afines al oficialismo
como las bartolinas, la CSUTCB, la COB y otras
constituía una celada abusiva para imponerles en
paquete sus planes respecto a la aplicación del
"Seguro Único de Salud" (SUS) y la aplicación
plena de la Ley de Prioridades que dispone el uso de
más de 1.300 millones de dólares de la Caja
Nacional de Salud para la construcción de 67
hospitales de primero, segundo y tercer nivel en
diferentes puntos del país destinados para el SUS.
El ampliado, mediáticamente bien armado, pone al
desnudo el sucio papel de la burocracia cobista. Sus
resoluciones son inaceptables y cínicas:
** Se declaran, a nombre de todos los trabajadores
del país, como los únicos dueños de las
instalaciones, equipamiento y de los recursos
financieros de la CNS y que, por tanto, pueden
disponer sin consultar a nadie sobre el destino de
la institución aseguradora a corto plazo.
** Consideran un "logro histórico" la aprobación
de la Ley de Prioridades… y reclaman la
paternidad del correspondiente proyecto. Según
los canallas, este instrumento legal, estaría
orientado a fortaleces la calidad y la oportunidad
de los servicios a los usuarios, ocultando la
intención del gobierno de meter mano a los
recursos de la CNS para implementar su
demagógico y electoralista SUS sin poner un
centavo y en lugares donde no existen la cantidad
suficiente de asegurados.
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** Se convierten en un instrumento de represión al servicio del
gobierno autoritario del MAS al determinar que los
dirigentes y afiliados a la COB que participen de las
movilizaciones de los médicos serán "ignominiosamente
expulsados" de la organización matriz. Esta amenaza
significa que a todo dirigente que use su derecho a pensar y
expresar libremente su pensamiento se le declarará la muerte
civil. En este sentido, esta medida ya ha sido aplicada contra
el dirigente máximo de los trabajadores en salud.
** Igual que el gobierno, el ampliado declara a los médicos y
trabajadores movilizados como "enemigos de la salud del
pueblo"; el dirigente del Colegio Médico de La Paz, Dr.
Larrea que se encuentra perseguido por el gobierno, es
declarado como enemigo de la salud pública y persona
indeseable para la COB.
No cabe duda que la burocracia cobista actúa por encargo de los
gobernantes masistas, están cumpliendo el sucio papel de
sirvientes del gobierno de turno. Las determinaciones que se
han reproducido más arriba son una señal inequívoca de que el
próximo gobierno de Evo Morales adquirirá rasgos cada vez
más fascistoides.
Ese gobierno asediado por la agudización de la lucha de clases
debido a la acentuación gradual de las consecuencias de la crisis
económica, no dudará en aplicar garrote para poner a raya a los
inconformes; acentuará la tendencia a destruir todas las
organizaciones sociales y sindicales que se opongan a su
política fomentando un descarado paralelismo con sicarios bien
pagados con los recursos del Estado; llenará las cárceles con los
dirigentes que se nieguen a convertirse en instrumento de su
poder, como ya lo está haciendo con los dirigentes cocaleros de
los Yungas paceños; no dudará en ensangrentar usando la
violencia del Estado a todos los sectores que se atrevan a
ponerse al frente de su política pro empresarial y pro
imperialista.
Frente a la amenaza que se avecina no queda otro camino que
fortalecer las organizaciones sindicales y revolucionarias
desde las bases. Urge preservar, por todos los medios la
independencia política de las organizaciones sindicales y
recuperar a la COB y demás organizaciones sindicales de
manos de estos lacayos.
Una manera de hacerlo desde ahora, es votando blanco o nulo
en franco rechazo a la derecha masista y a la derecha
tradicional.
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EL ESMERIL

Partido Obrero Revolucionario
Santa Cruz, 20/07/19

Demagogia del gobierno antiobrero

E

l diario EL Deber ha publicado una
noticia en la cual señala que el artículo 17
del proyecto de Ley 348/19 establecería que
en caso de demandas de reincorporación
laboral por despido injustificado "si el
empleador no cumple con lo dispuesto por el
juez público en materia de trabajo y seguridad
social en el plazo de tres días de habérsele
notificado, se expedirá el mandamiento de
apremio para que se cumpla con la
incorporación"

Y ocurre que ni así los patrones acatan la
reincorporación y el Ministerio del Trabajo
hace la vista gorda. El amparo tarda meses
hasta un año, el juicio en promedio 4 años.
Por eso la mayor parte de los trabajadores
optan por su liquidación.

Todo un circo montado por el gobierno y los
empresarios ya que ambos no respetan la
normativa laboral y la pisotean.

En el Estado capitalista y con este
Gobierno, el único método para que los
trabajadores puedan defender su fuente
laboral es la acción directa: el paro, la toma
de la fábrica, etc. Recurrir a procesos
judiciales es entrar a la cancha de la patronal
donde estos sobornan desde funcionarios de
la jefatura hasta jueces y el trabajador debe
recurrir a la acción directa incluso para que
los funcionarios estatales hagan cumplir la
Ley.

El gobierno apoyado por la Central Obrera
Boliviana hace demagogia y pretende engañar
a ingenuos para captar votos con este proyecto
de Ley que no se sabe si será aprobada. Es
demagogia en razón a que el proceso de
reincorporación laboral usando la vía
administrativa, más la vía judicial en materia
de trabajo tarda años y la mayor parte no la
concluye.

La dictadura que actualmente imponen los
empresarios burgueses y el gobierno de
EVO despidiendo trabajadores,
procesándolos penalmente,
encarcelándolos, sólo se acabará cuando los
trabajadores tomen el poder en sus manos e
impongan la dictadura de la clase obrera
para que las industrias pasen a manos de la
sociedad.

Prueba de ello es que la Jefatura de Trabajo en
Santa Cruz entre enero y julio del 2019 sólo ha
emitido 45 conminatorias de reincorporación
laboral de los miles de despidos existentes. De
estos 45 trabajadores que obtienen
reincorporación laboral, ante la desobediencia
patronal, una parte ha tenido que recurrir al
amparo constitucional que es distinto a un
proceso utilizando un juez laboral.

Ese gobierno verdaderamente democrático
se impondrá con una revolución social
liderada por la clase obrera y no por medio
de farsas electorales. Ninguna ilusión en
este gobierno antiobrero, ni en ningún
otro politiquero. La clase obrera debe
votar nulo y luchar por un gobierno
obrero, campesino y de todos los
oprimidos.

Acto seguido los empresarios lanzan el grito al
cielo diciendo que es un abuso, que no habrá
inversión, que contrataran eventuales, etc.
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Reunión de comités cívicos y los partidos de derecha.

ULTIMO PATALEO:
¿PODRÁ EFECTIVIZARSE LA HUELGA GENERAL?

S

egún informan los organizadores, seis
comités cívicos departamentales han
concurrido al evento. También ha contado
con la presencia de representantes de los
partidos de oposición que están en plena
carrera electoral y de los activistas por la
defensa del voto mayoritario del
referéndum del 21 de febrero del 2016.
Los presentes, envalentonados por el
exitoso paro cívico cruceño, después de un
análisis subjetivo del desarrollo de la
situación política y de haber constatado
q u e e l a c u d i r a o rg a n i z a c i o n e s
internacionales para obligar al MAS a
retirar la candidatura de Evo Morales y
García Linera ha sido un fracaso, han
tomado la temeraria resolución de paralizar
el país con una huelga general indefinida
movilizada.
Estos señores no dan pie en bola, no pueden
entender que las grandes mayorías de este
país ya no creen en ellos ni en los fantoches
masistas.

Todos están seguros de que las próximas elecciones
serán un monumental fraude que dé la victoria a los
candidatos oficialistas porque además ellos tienen en
sus manos todo el control del Estado, la Corte
Electoral, además de sus recursos económicos para
embaucar al electorado.
No entienden que la gente no tiene ninguna ilusión en
que la vieja derecha inútil, pueda materializar una
medida de semejante envergadura en defensa de una
democracia inexistente y en defensa de caudillos
impopulares y agotados políticamente y que han
mostrado superabundantemente su condición de
lacayos del imperialismo.
Será el último pataleo de esta gente porque se
quedarán solos, no porque las masas sigan creyendo
en el MAS ni en la posibilidad de que con el voto van
a resolver sus graves problemas de subsistencia. Se
quedarán solos porque los explotados y oprimidos
están asqueados de tanta impostura que, a nombre de
la democracia, unos y otros, siguen robando
impunemente en este país y cargando los tormentos
de la crisis sobre sus espaldas.

PARA GRUESOS SECTORES DE LAS MASAS, LO QUE ESTA EN
JUEGO EN LAS ELECCIONES ES EL DESTINO DE EVO MORALES
A sí como creyeron ingenuamente que la condición indigena - campesina de Evo Morales era
garantía de un gobierno de los explotados y oprimidos, hoy que han comprobado que no es más
que otro gobierno corrupto aliado de los empresarios, los latifundistas y las transnacionales,
amplios sectores de las masas oprimidas y explotadas se vuelcan para castigar al impostor
votando contra él.
El voto de estos sectores de las masas oprimidas a favor de Mesa no será por Mesa sino contra
Evo. Lo que constituye un grave error. Mesa como Ortiz son expresión de la vieja derecha
políticamente agotada, tan despreciable y peligrosa como el MAS y su caudillo.
Se debe superar el prejuicio de que en las elecciones se tiene que votar por alguien. Si el circo
electoral sólo nos ofrece basura, lo lógico es no votar por ninguno, es decir votar blanco o nulo. Y
organizarnos para enfrentar al gobierno que venga sea Evo u otro, contra la política burguesa que
significa miseria y atraso para la mayoría.
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EVO DEMAGOGO DESPISTADO

D

urante una concentración organizada por los
movimientos sociales del departamento de
Oruro, el pasado 27 de julio, para proclamar al
binomio Evo - Álvaro, Evo manifestó que, pese a
que los partidos de oposición apuntan a que el
MAS no tenga dos tercios en el Legislativo, está
seguro que ocurrirá lo contrario. "Yo estoy seguro
hermanas y hermanos con esta clase de
concentraciones vamos a seguir teniendo dos
tercios en el Senado, en la Cámara de Diputados.”

Cinco días antes, el 22 de julio, en la Casa
Grande del Pueblo, a propósito del inicio
de los trabajos de exploración del pozo
Mayaya en el norte de La Paz a cargo de la
REPSOL, decía: "es importante que
revisen los programas de candidatos
rumbo al Bicentenario, algunos partidos
quieren acabar con el llamado Estado
extractivista"… "la derecha no quiere
aprovechar los recursos naturales" …"es
importante que los recursos naturales
convertidos en recursos económicos
beneficien al pueblo boliviano".
Evo definitivamente no entiende nada o se
hace el opa.
En palabras sencillas: política rentista
significa vivir de las limosnas que dejan
las empresas multinacionales como
miserables impuestos y regalías. El
rentismo que ahora públicamente
defiende, constituye la columna vertebral
de la política económica de su gobierno, lo
que implica servilismo incondicional a los
inversionistas extranjeros.

Definitivamente vive en otro planeta o ¿será que
cree que puede montar un fraude tan
descomunal?
Luego añadió que: "Están planteando (los
opositores) privatizar, dicen que van a mejorar la
salud y la educación con la privatización de las
empresas públicas a mí me ha sorprendido eso,
sigue en la mente de ellos (la derecha) que vuelvan
las transnacionales".
Pero, ¿cuándo se fueron? Siguen aquí campantes
dizque en condición de "socias y no patronas" y el
Gobierno está clamando a gritos por todo el mundo
que vengan a apoderarse de cuanta materia prima
disponible exista en nuestro territorio.
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Entre Evo y los opositores de la vieja
derecha no hay ninguna diferencia de
fondo. Su gobierno y los opositores de la
vieja derecha son rentistas porque la
burguesía a la que sirven, es rentista.
Todos son unos vende-patrias.
Tal parece que al muy demagogo ya se le
olvidó que públicamente ha señalado que
las nacionalizaciones se han acabado en su
gobierno y que el futuro del país
dependería de nuevos y cuantiosos
contratos a firmarse con los capitales
extranjeros en todos los sectores de la
economía.
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PONER EN PIE EL PARTIDO MUNDIAL DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA
(APUNTES PARA UN BALANCE DE LA EXPERIENCIA EN ESTA TAREA)

Ulises

EL PARTIDO PROGRAMA
El POR Boliviano, tiene el mérito de
haber logrado penetrar en la clase
obrera del país y de modelarla en el
marco de claros principios
revolucionarios trotskistas, un hecho
reconocido, pero nunca bien
comprendido, por propios y extraños,
dentro y fuera del país.
"Una de las cuestiones esenciales de la
experiencia del POR, sobre la que Lora
volvía una y otra vez, ha sido la
experiencia decisiva y que definió la
historia del POR, del proletariado
Boliviano y del propio país, la cuestión
vinculada a comprender el conjunto de
circunstancias que derivaron en la
aprobación de la Tesis de Pulacayo en el
Congreso minero de Noviembre de
1946, que significó el encuentro del
instinto comunista de la clase con el
marx-leninismo trotskista. Se trata del
hecho de que los militantes trotskistas,
armados con los rudimentos del manejo
del método y dotados de cierta
experiencia previa en el esfuerzo por
penetrar y organizar a las masas, logran
expresar, dar forma política al impulso
comunista elemental del proletariado
radicalizado." (América Latina y las
Obras Completas de Guillermo Lora)
No cabe duda de que este proceso
particular no se puede reproducir
exactamente igual en todas latitudes, el
proceso de penetración del partido
revolucionaria en la clase obrera de
cada país seguirá las particularidades
históricas propias, pero lo que es
insoslayable es que para que aquello
ocurra debe existir como condición
previa el núcleo de militantes que
organizan el partido-programa y que se
han propuesto penetrar en la clase
obrera.
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Esta conclusión la sacamos de la experiencia, o
mejor dicho la redescubrirnos de la experiencia,
que nos permite comprender el sentido
leninista bolchevique del partido
revolucionario y su misión. Es absurda la
polémica que contrapone el "trabajo nacional"
al "trabajo internacional", uno complementa y
potencia la otro, cuando es expresión política
del instinto comunista de la clase.
Solo a partir del desarrollo de estos partidos
programa enraizados en la clase obrera de su
respectivo país, es posible avanzar en la
solución real efectiva de la crisis de dirección
revolucionaria del proletariado, acertadamente
identificada por Trotsky como crisis de la
humanidad.
Los hechos ratifican que no hay "atajos" en la
tarea de poner en pie el partido revolucionario,
entendido como partido programa, capaz de
dar expresión política consciente al instinto
comunista del proletariado. El desarrollo del
programa de la revolución para cada país, es
una tarea ineludible si se quiere hacer la
revolución social que sepulte al capitalismo.
Este programa implica el conocimiento de la
realidad que se pretende transformar, de las
particularidades nacionales, que no son otra
cosa que la refracción de las leyes generales del
capitalismo en un contexto histórico, geográfico
y cultural particular. La Internacional se nutre y
revitaliza a partir del desarrollo de estos
partidos programa a condición de que sean
capaces de penetrar y transformar al
proletariado de su respectivo país.
La tarea fundamental del momento es ir al
encuentro del instinto comunista del
proletariado, para darle forma política
consciente, es decir, organizada en partido
programa, que trasforme a la clase obrera en
clase para sí, capaz de tomar el poder, sepultar
al capitalismo y poner en pie la nueva sociedad
comunista.
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ESTE ES EL GOBIERNO ANTIOBRERO DEL M.A.S.

La campaña electoral del Gobierno no sólo consiste en mentir ofreciendo todo lo que se le ocurre y sabe que no
cumplirá, sino también en la persecución y el amedrentamiento, arremetiendo judicialmente contra los
dirigentes sindicales o sociales que de alguna manera se opongan al Gobierno o a la patronal
LIBERTAD PARA FRANKLIN
GUTIERREZ, SERGIO PAMPA Y SAÚL
TITO

11 DIRIGENTES DE SABSA PROCESADOS POR
"ATENTAR CONTRA LA SEGURIDAD DE
AEROPUERTOS”

¡FUERA DE ADEPCOCA LAS SUCIAS
MANOS DEL GOBIERNO!

La Paz, 24 Jul 019 (RENNO).- A través de un comunicado,
los trabajadores del aeropuerto SABSA, denuncian que son
intimidados por parte del nuevo gerente. El motivo seria la
exigencia de cumplimiento de los derechos laborales por
parte del sindicato y cuya respuesta fueron los procesos
judiciales a los once dirigentes.

El principal dirigente de ADEPCOCA Franklin
Gutierrez encarcelado sin pruebas; ahora el
segundo, Sergio Pampa, junto a Saúl Tito han sido
detenidos y el gobierno va a descargar sobre ellos
todo el código penal para encerrarlos de por vida.
Paralelamente prepara unas elecciones amañadas
para renovar la directiva de ADEPCOCA y colocar
a algún títere que obedezca al gobierno.

PAMPA ADVIERTE "MI VIDA CORRE
PELIGRO”
La Paz, 27 Jul 019 (RENNO).- "Mi vida corre
peligro porque he sufrido muchas amenazas. Si algo
nos pasara a mí y a mis compañeros, los directores,
mi familia y los Yungas lo saben: los únicos
responsables son el señor (Carlos) Romero y el
(presidente) Evo Morales, porque ellos están en
contra de nosotros. Soy preso político y perseguido
político. Nosotros vamos a hacer una denuncia
internacional por estos abusos que están
cometiendo contra nosotros empezando por
Franklin Gutiérrez y yo porque no cometimos
ningún delito. Toda la denuncia en mi contra es
totalmente falsa. Mi denunciante es afín al MAS, su
esposa Marcelina Apaza ha sido posesionada por el
ejecutivo que es del Gobierno para hacer la
campaña por el MAS " denuncio Sergio Pampa
desde la celda judicial del Tribunal Departamental
de Justicia (TDJ) de La Paz momentos antes de que
se fije hora para su audiencia de medidas cautelares.
La Juez Tercero Anticorrupción, Claudia Castro,
determinó ayer la detención preventiva del
secretario general de ADEPCOCA, Sergio Pampa,
y el dirigente Saúl Tito. Según el fallo, Pampa será
remitido al penal de San Pedro de Oruro y Tito, al de
La Paz por los delitos de lesiones graves y leves,
amenazas, allanamiento de domicilios, robo
agravado y tenencia de sustancias explosivos.
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Sucre
ELECCIONES EN EL SINDICATO DE FANCESA
El directorio del Sindicato FANCESA, renovó su
directorio este pasado jueves 18 de julio, en la que
participaron el 85% de los trabajadores afiliados a dicho
sindicato. Resultado de este proceso electoral salió
ganador el frente RENOVACION, a la cabeza del
compañero Felipe Quiroz Lazcano, quien acompañado de
todo su directorio fue posesionado el día sábado 20 de
Julio. Todo este proceso electoral fue realizado en un
ambiente delicado para FANCESA, en medio de muchas
denuncias de corrupción cometidas por parte de los
administrativos y directivos, en ese sentido el nuevo
directorio tiene una tarea pesada, de mucha
responsabilidad en medio de una fuerte crisis económica
que está afectando a la principal factoría del departamento
de Chuquisaca.
El hecho de que la fábrica tenga una competencia más
fuerte en el mercado, hace que la parte administrativa tenga
que descargar esa crisis en las espaldas de los trabajadores,
obligándoles a trabajar más horas, quitándoles bonos,
incumpliendo con los acuerdos, incumpliendo los
beneficios sociales, flexibilización laboral, etc.
La única forma de frenar la arremetida de la parte
administrativa es fortaleciendo el sindicato, con la
participación de todos los compañeros en las asambleas,
dando tareas a los representantes del sindicato, haciendo de
que los del directorio garanticen el respeto a las normas y
derechos laborales, pero fundamentalmente haciendo que
nuestros representantes sean independientes de la parte
administrativa, independientes del partido del
gobierno, el cual en la práctica está en el directorio de la
fábrica.
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¿EL VOTO ES PAN, TRABAJO,
SALUD Y EDUCACIÓN?
Votamos desde hace más de tres décadas en la llamada democracia burguesa, dos
generaciones de bolivianos vivieron y viven esta experiencia; y hemos elegido como a
seis o siete gobiernos democrático-burgueses, incluido el MAS.
Y las condiciones de desocupación, hambre, miseria de millones de bolivianos, niños
pidiendo limosna en las calles, otros muriendo de hambre en la extrema miseria,
mujeres con cáncer en huelga de hambre por la gratuidad total e integral en la atención
de esta enfermedad, la salud y educación por los suelos...NADA HA CAMBIADO.
La conculcación permanente del Estado de derecho, las libertades democráticas,
sustituidos por una dictadura más sañuda que antes, porque antes también fue dura.... la
situación de persecución, tortura, encarcelamiento con pruebas montadas a quien
piensa distinto del gobierno...¡¡NADA HA CAMBIADO PARA LOS EXPOTADOS!!
Al contrario, vivillos y sátrapas de todo color utilizan nuestro voto como escalera para
mamar del Estado y convertirse en los nuevos millonarios del país, a costa de condenar
al hambre a los explotados y de subastar el país a las transnacionales.
Podemos seguir votando por otros 50, 100, 200 años, sólo conseguiremos
CONSERVAR O CAMBIAR AL PROXIMO VERDUGO VENDEPATRIA QUE NO
ROMPERÁ NUESTRAS CADENAS DE EXPLOTACION, SINO QUE LA
REMACHARÁ...
El voto no rompe nuestras cadenas de explotados, las remacha.
Está clarísimo: EL VOTO, NO ES PAN, NI TRABAJO, NI SALUD NI EDUCACIÓN.

Quillacollo, Cochabamba:

MASISTAS CORRUPTOS SE ESCONDEN
En el último Convite de la fiesta de Urkupiña, por las denuncias de corrupción de este
municipio, ninguna autoridad estuvo encabezando el Convite, como era tradición, sólo
los dirigentes de la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Quillacollo.
Por el miedo a ser abucheados por la población éstas se ocultan. ¿Y qué se espera en la
fiesta grande?
Lo de Quillacollo es una muestra de que los masistas corruptos le tienen terror a que la
población los escupa en la cara por lo corruptos que son, lo del 55% en Cbba. es una
mamada.
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VI.- Hacia la preparación de las jornadas pedagógicas para
evaluar la aplicacion de la Ley 070.

EQUIVOCADA ORIENTACIÓN METODOLÓGICA EN EN LA LEY 070

P

or definición, método es una serie de
procedimientos y etapas que hay que
recorrer para obtener un conocimiento
válido desde el punto de vista científico,
recurriendo a instrumentos fiables.

En materia educativa depende qué orientación tiene
ésta para adoptar un tipo de método u otro. La
educación tradicional que se caracteriza por
desarrollarse al margen de la realidad y se limita a
convertir al libro como objeto de conocimiento, una
educación que prioriza exclusivamente el desarrollo
mental de los seres humanos, utiliza preferentemente
el método escolástico que consiste en tratar de
encontrar nuevos conocimientos a través del uso del
silogismo aristotélico o la repetición mecánica de los
textos. Por el contrario, una educación activa donde
se privilegia la acción en el proceso del desarrollo
humano, recurrirá a métodos que partan de los
sentidos y de la experiencia como el principio del
desarrollo intelectual, emotivo volitivo y físico.
El llamado "modelo educativo socio comunitario
productivo" que propugna la Ley 070 se precia
identificarse con la corriente activa de la educación,
cuya concepción metodológica está formada de
cuatro elementos que se presentan de manera
secuencial, donde cada elemento da lugar o posibilita
a los otros. Estos elementos son:
La práctica como el punto de partida de "la
producción de conocimientos de la realidad y de la
vida misma". El ser humano elabora conocimientos
como parte integrante del todo (holístico), con la
sociedad y la madre Tierra.
La teoría que "deriva de la práctica, en la concepción
de lo observado y experimentado. Se basa en las
primeras conclusiones que son producto del
desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas"
del ser humano.
La valoración que debe "constituir en prácticas
positivas que beneficien al ser humano y a la
comunidad en su conjunto". Se trata de un elemento
que resulta como consecuencias de la
materialización de la práctica y la teoría.
La producción que "integra la práctica, la teoría y la
valoración en actividades, procedimientos técnicos
de operación y en productos terminados,que
convergen en la concreción de la producción.”
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Observando cuidadosamente el sentido de esta
metodología, por su concepción animista de la
realidad donde todos sus componentes tienen
espiritualidad (capacidad de valorar, pensar,
conocer, etc.,) y donde el ser humano es parte
integrante de esta realidad donde el todo está
impregnado de la vida (concepción
biocéntrica), el ser humano no actúan como un
ser transformador de la realidad. La práctica no
se entiende como una acción donde el ser
humano pueda utilizar las leyes objetivas de la
realidad y transformar los fenómenos en
beneficio de la satisfacción de las necesidades
humanas. Este modo de concebir la práctica
para los teóricos de la reforma es destructor de
la Madre Tierra y colonizador.
El otro defecto de esta concepción
metodológica radica en concebir que las cuatro
etapas se realicen en momentos y espacios
distintos, unas generando la posibilidad de las
otras. Se trata de una concepción mecanicista
que no concuerda en absoluto con la realidad. El
ser humano, al actuar sobre la realidad para
transformarla, hace, piensa, valora y elabora el
producto al mismo tiempo; no es que primero
hace, luego piensa, valora y produce en tiempos
diferentes.
En la concepción dialéctica del desarrollo
humano, la práctica está en interrelación
estrecha con la teoría, la valoración y la
producción, enriqueciéndose e impulsándose
mutuamente en procesos más o menos
complejos de permanentes contradicciones.
Los teóricos de la reforma, con el modo absurdo
que tienen de concebir el método, les permiten
trastrocar fácilmente la supuesta
"secuencialidad" de sus diferentes etapas. Por
ejemplo, cuando se presentan limitaciones
financieras, materiales y de recursos humanos
formados para emprender la formación de los
bachilleres técnico - humanísticos,
cómodamente priorizan la formación
puramente teórica en tercero y cuarto de
secundaria y luego trasladan la formación
práctica para quinto y sexto que son los dos
últimos años de escolaridad. Violentando un
principio básico de que la formación técnica es
teórico práctica de principio a fin.
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DECLARACIÓN DEL ENCUENTRO DEL COMITE IMPULSOR
HACIA LA CUMBRE SOCIAL , COCHABAMBA 20 DE JULIO DE 2019
Las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, cívicas, indígenas, vecinales y activistas,
independientes del gobierno de Evo Morales y de los partidos de la derecha tradicional, ratificamos que el
gobierno de Evo Morales es un gobierno proburgués. En sus 13 años de gestión ha gobernado íntegramente
para los intereses del capital transnacional y de la burguesía nativa; ha continuado con la política de libre
mercado, de saqueo de nuestros recursos naturales en beneficio de las transnacionales, de flexibilización
laboral, destrucción de las conquistas sociales de los trabajadores, penalización del derecho de huelga y
protesta, para garantizar las mayores ganancias a los capitalistas.
El gobierno, después de haber derrochado la enorme cantidad de ingresos por la venta de nuestras materias
primas, ahora descarga toda la crisis capitalista sobre las espaldas de los trabajadores con una política
antiobrera y represiva.
La no atención de las demandas regionales, la entrega de sus recursos al saqueo de las transnacionales, el cierre
de empresas, despido de trabajadores, la creciente desocupación, la aplicación de duros impuestos sobre el
sector gremial y la población en general, la constante pérdida de valor adquisitivo de nuestros salarios, la
destrucción de las conquistas laborales, el asalto de los aportes de los trabajadores para el seguro con la
aprobación de la Ley 1189, la creación de la Gestora Pública para apoderarse del ahorro para nuestra
jubilación, la destrucción de los sindicatos con prebendas y corrupción de dirigentes y el paralelismo sindical;
la aprobación de la Ley 906 y la intención de apoderarse de ADEPCOCA, la destrucción de la calidad
educativa, la declaración del magisterio en profesión libre, la destrucción de la carrera de los profesionales en
salud y la sistemática persecución, detención, represión y la masacre de los trabajadores, etc., son
consecuencias de la política de Evo Morales y toda su política burguesa.
¡¡Las elecciones no resuelven nada!! Ratificamos nuestra independencia política y organizativa frente al
gobierno y la oposición oportunista. Repudiamos todo intento de los dirigentes traidores de usar nuestras
organizaciones como escalera política para trepar al poder.
El único camino que nos queda es la lucha unitaria desde las bases para recuperar la Central Obrera Boliviana y
todas nuestras entidades matrices y se conviertan en verdaderos instrumentos de lucha y de defensa de nuestros
intereses.
Con este fin el V Encuentro del Comité Impulsor Hacia la Cumbre de los Trabajadores del Campo y la Ciudad,
emite las siguientes resoluciones:
1.- Luchar contra la política global del gobierno antiobrero, antipopular protransnacional y proburgués del
MAS, hasta derrotar al gobierno de Evo Morales.
2.- La experiencia histórica nos enseña que las elecciones burguesas no resuelven para nada los problemas del
país.
3.- Ratificamos la independencia sindical y política frente al gobierno del MAS y de los partidos de la derecha.
4.- Rechazar el paralelismo sindical, la represión, persecución política y judicial a los dirigentes, como el caso
de los médicos, ADEPCOCA, Achacachi, etc., impulsados por el Gobierno.
5.- Apoyar las movilizaciones de médicos, trabajadores en Salud, gremiales, magisterio, jubilados,
desocupados, mineros, etc.
6.- Apoyar el paro m0ovilizado de CONCIPO de 72 horas, del 30/07 al 1/08 de 2019.
7.- Nos declaramos en estado de permanente movilización.
Se determina la próxima reunión del Comité Impulsor para el 3 de agosto en la Casa Social de Maestro de la
ciudad de La Paz.
Cochabamba 20 de julio de 2019
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EVO SE ARRODILLA FRENTE A BOLSONARO

E

l ultrarreaccionario presidente del Brasil,
Jair Bolsonaro, condicionó la posibilidad
de que Bolivia se incorpore como miembro
pleno del Mercosur, a que Evo Morales no
asista a la reunión anual del Foro de Sao Paulo
que se realiza en Caracas Venezuela.

En el pasado, Evo asistió a casi todas las
reuniones del Foro que pretende ser un espacio
de "resistencia" a las ideas "capitalistas y
proimperialistas", fundado por Lula en 1990.
Está conformado por 70 partidos de la izquierda
reformista, entre ellos el MAS.

Bolsonaro añadió -con mucha razón-, que
Morales está "dando señales" de alejarse de
sus aliados ideológicos de izquierda y que eso
se confirmó al haber expulsado al italiano
Césare Battisti, acusado de terrorismo en
Italia y protegido de Lula Da Silva, el
expresidente brasileño.

Se trata de un acto de cobardía y deslealtad con
los que son o fueron sus aliados y de
subordinación a Bolsonaro con la idea de que
Bolivia pueda ingresar como miembro del
Mercosur.

Evo es un lacayo de la burguesía y el
imperialismo. Su supuesto "izquierdismo"
cada día se diluye más.
Morales no viajará a Caracas. El canciller
Diego Pary confirmó que sólo una delegación
boliviana, integrada por dirigentes de
organizaciones sociales afines al MAS, estará
presente en el XXV Encuentro del Foro de Sao
Paulo. La delegación boliviana está
encabezada por Juanita Ancieta, ex ejecutiva
de las Bartolinas y secretaria de relaciones
internacionales del MAS.

El Mercosur está en pleno trámite para
concretar un tratado de libre comercio con el
Mercado Común Europeo y busca también
negociar otro con los EE.UU., es decir volver al
ALCA.
Se trata de la política neoliberal de apertura
comercial totalmente inequitativa entre los
países oprimidos semicoloniales y los países
ricos explotadores imperialistas.
Política que acabará destruyendo la poca
industria de nuestros países capitalistas
atrasados y contra la cual se pronunciaron los
supuestos antineoliberales en el pasado
inmediato.

MASISTAS = LA NUEVA
DERECHA
MESISTAS = LA VIEJA
DERECHA

VOTE NULO
O BLANCO
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www.facebook.com/PORBoliviano
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