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NADA PARA
ESCOGER

Evo el impostor, falso socialista, falso
antiimperialista, corrupto, aliado de los
empresarios y de las transnacionales.
Es la nueva derecha.

El neoliberal Mesa o el oligarca cruceño
Ortiz, son la vieja derecha.

UN ADELANTO DE LO QUE NOS ESPERA CUALQUIERA SEA
EL QUE SALGA DE LA FARSA ELECTORAL

El ministro de Energia, Rafael Alarcón, plantea que hacia el futuro se debe
pensar en la manera de ir eliminando las subvenciones a la electricidad
en el pais y trabajar en la sostenibilidad del sector energético.

¡¡VOTE NULO!!
¡ORGANIZARNOS PARA ENFRENTAR EN LAS CALLES
AL PRÓXIMO DICTADOR BURGUES QUE VENGA!

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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Brasil: El Gobierno y el Congreso Nacional imponen la Reforma Previsional
La población no tiene idea del golpe que recibió con la aprobación de la reforma previsional. No ha caído en la
cuenta cuánto será sacrificado. No tiene idea de los motivos reales que llevaron a los capitalistas y su gobierno
a implementar cambios tan profundos en el sistema de seguridad social. Muchos creen que este es un
problema que solo vendrá con la vejez.
Por supuesto, no es fácil entender la relación entre la explotación laboral y el sistema previsional. Era necesario
que la dirección del movimiento, contrario a la reforma, desarrollara la comprensión colectiva de los
explotados sobre las consecuencias brutales para las vidas de la mayoría que venden su fuerza de trabajo a los
capitalistas por un salario miserable. Era en la lucha que la parte conscientemente movilizada convencería a la
parte pasiva de la imperativa necesidad de derrocar la Reforma Previsional de Bolsonaro, Guedes y el
Congreso Nacional. Convencería de que solo un levantamiento en todo el país superaría la decisión de las
fuerzas burguesas de imponer una contrarreforma tan grande a la mayoría oprimida. Esta lucha, sin embargo,
no fue amplia, efectiva y firme. Al quedarse a medio camino, permitió a la burguesía utilizar el Congreso
Nacional y a la prensa para engañar y reforzar la pasividad de la parte que no confiaba en la lucha.
La disolución de la confrontación de clases explica la "victoria democrática" del gobierno dictatorial de
Bolsonaro y el Congreso Nacional de la burguesía, los acreedores de la deuda pública y los saqueadores del
Tesoro Nacional. Las centrales sindicales no apoyaron el derrocamiento de la reforma previsional. No
propusieron liderar el movimiento para chocar con el Congreso Nacional. Separaron la lucha de los
explotados en dos momentos. El primero, oponiéndose al
proyecto de Bolsonaro. El segundo, sometiéndose a las
maniobras de Rodrigo Maia y los parches en el diseño
original. La huelga general del 14 de junio sirvió sólo como
una señal para el gobierno y los diputados de que la
resistencia ocurriría dentro de los límites de la democracia
burguesa.
Después de la huelga general limitada, los burócratas de las
centrales y de los sindicatos desactivaron el movimiento, a la
espera del informe de la Comisión Especial bajo la dirección
del PSDB, que estaba aprobando la reforma.
No debe hacerse la ilusión de que es posible revertir la
derrota de los trabajadores. La derrota no se dio en la Cámara
de Diputados, que es una cueva de la burguesía. La derrota
tuvo lugar en el campo de batalla, a través del desvío y
bloqueo de las movilizaciones y la huelga general. La derrota
ocurrió fuera de la cámara. La derrota fue el resultado de una
traición de las centrales y la dirección de los movimientos,
que siguen la política parlamentaria de los reformistas (PT,
PCdoB, PSOL)
Era necesario haber organizado el movimiento para la
huelga general por tiempo indefinido. Ahora no hay otra
manera que aprovechar la experiencia negativa para mostrar
a la clase obrera, al campesinado pobre, a la clase media en
ruinas y a los jóvenes la necesidad de construir un liderazgo
revolucionario en los sindicatos y de establecer el partido
marxista-leninista-trotskista.

Conferencia
Nacional del P.O.R.
La Paz, junio 2019
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EL VOTO NULO ES VOTO MILITANTE
- De quienes estamos seguros que el próximo
Gobierno, salga quien salga, será más de lo
mismo, sirviente de las transnacionales, de los
oligarcas del Oriente y de la burguesía nativa.
- De quienes no creemos que entre Mesa, Evo,
Ortiz y los demás candidatos haya un mal
menor.
- De quienes no queremos seguir siendo escalera
de politiqueros mamones y busca-pegas.
- De quienes creemos urgente preservar nuestra
independencia política frente a todos los
partidos burgueses.
- De quienes decimos que hay que prepararse
para luchar contra el próximo Gobierno sea cual
sea porque de antemano sabemos que será un
Gobierno antiobrero, antipopular y
antinacional.
-

De quienes no creemos que votar sirva para
cambiar o mejorar algo, de quienes no nos
dejamos engañar con las falsas promesas de los
politiqueros.

- De quienes creemos que el país necesita un
cambio de raíz, una revolución social que ponga
en pie un nuevo Estado, sobre la base de
nacionalizar sin indemnización los recursos
naturales, de revertir los latifundios para crear
grandes empresas agropecuarias con tecnología
de punta, establecer el monopolio estatal del
comercio exterior y la economía planificada.
- De quienes creemos que la verdadera
democracia y sus beneficios para las grandes
mayoría nacionales se dará sobre la base de la
democracia directa de los órganos de poder
creados por obreros, campesino y clases
medias, donde los representantes sea
revocables y no perciban remuneraciones
mayores al salario promedio de un trabajador
calificado.
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¿Es verdad eso de que el voto nulo o blanco se
suma al ganador? No, es totalmente falso. El
voto nulo/blanco no es para nadie. Pero tiene un
profundo significado político. Significa decirle a
los opresores, a los politiqueros ladrones, ya no
creemos más en ustedes y sus demagógicas
promesas. ¡Váyanse al demonio! Somos libres y
nos proponemos luchar por nuestras necesidades
frente al gobierno que surja de la farsa electoral.
¿Qué significa esa idea de que para castigar a
Evo hay que votar contra él y que por eso el
voto nulo favorece a Evo? Significa que quienes
así piensan siguen siendo prisioneros de los
dogmas burgueses sobre la democracia y sus
métodos de constituir gobierno. No se dan cuenta
de que Evo como los opositores son la misma
porquería. Que para los explotados y oprimidos no
hay alternativa. Hay que ser muy iluso para
castigar a un verdugo encumbrando en el poder a
otro.
¿Qué hacer después de las elecciones? La gran
mayoría está convencida que las elecciones son
una farsa, que Evo busca imponerse montando un
gran fraude, y sin embargo se encoje de hombros
porque intuye que salga el que salga, habrá que
combatirlo para imponerle la atención a las
grandes necesidades de las masas. Lo primero será
organizarnos para la lucha. Para ello hay que
recuperar la independencia política y sindical de
nuestras organizaciones sindicales y sociales,
expulsando a los burócratas sinvergüenzas que las
han usurpado para ponerlas al servicio de M.A.S.
a cambio de unos cuantos curules en el
Parlamento.
La COB debe volver a ser el instrumento unitario
de lucha de los trabajadores y todos los oprimidos,
hay que recuperar su condición de organización
que aglutina en su seno al conjunto de los
explotados como un verdadero órgano de poder
del conjunto de la nación oprimida, contra los
opresores nativos y el imperialismo
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Arde Santa Cruz: Este es el modelo productivo cruceño

LOS NERONES DE LA CAINCO IMPULSADOS POR LOS
MASISTAS SON RESPONSABLES DEL DESASTRE
Según algunos medios de prensa empresariales son
400 mil las hectáreas que se han quemado en estos
días en Santa Cruz. Las zonas más afectadas son la
Chiquitanía, Roboré y el valle de Tucabaca. La
Gobernación pide al "INRA, a la ABT y a la Fiscalía
dar con los culpables del desastre ecológico", algo
irrisorio puesto que las autoridades están
directamente relacionadas con la generación de esta
situación desastrosa.
Los incendios se incrementan principalmente debido
al pedido de extender la frontera agrícola hecha por
los empresarios agroindustriales ligados a las
trasnacionales extractivistas de soya y a ganaderos.
A lo que el gobierno del MAS respondió aprobando
esta extensión, para beneficio de su militancia así
como también de los grandes empresarios privados.
El desmonte y deforestación promovida para la
producción de soya, caña para etanol y ganadería son
acelerados. Según la propia ABT en los últimos dos
años se han deforestado más de medio millón de
hectáreas. Esta deforestación hace más proclive la
generación de incendios puesto que los bosques
pierden humedad y se tornan más secos. Pero
además los vientos se vuelven más intensos y la
propagación del fuego más acelerada.
Pero para los grandes empresarios privados afiliados
a la CAINCO la mejor manera de generar el
"progreso" es impulsando el "modelo productivo
cruceño" que garantice la explotación agrícola para
la exportación de productos como carne, soya y
otros. Para estos adoradores del dinero no es
importante que la carne la consuma el pueblo
boliviano, mucho menos que se destruyan las
reservas forestales. Es que es tiempo de extensión de
la frontera agrícola y la Chiquitanía es el edén, es
tiempo de fortalecer el "modelo productivo cruceño"
innovándolo con transgénicos teñidos de azul.
¿Por qué se oponen al progreso? señalan los amantes
del dinero. La respuesta a estos señores es que su
modelo no es progreso, su modelo es desigualdad y
atraso. Un modelo productivo donde la parte del
león se la llevan unas cuantas trasnacionales como
GRAVETAL, FINO, Monsanto, Syngenta, Bayer,
Basf, y algunos empresarios criollos como los
Marinkovic, los Roda, Aguilera, Gutiérrez, Kuljis y
otros.
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Un modelo productivo que sólo potencia algunos
sectores de la agroindustria y destruye a la mayor
parte. Un modelo productivo que es el capitalismo
salvaje remozado ahora por el gobierno del MAS
que utiliza la etiqueta de socialista e indigenista
para tratar de engañar incautos. Un modelo que
genera decenas de miles de pobres, zafreros y sus
niños en condiciones de superexplotación, obreros
de las industrias azucareras con contratos
eventuales, con sus dirigentes despedidos,
perseguidos y procesados penalmente cuando se
rebelan, pequeños productores endeudados de por
vida.
Trabajadores de industrias aceiteras en su mayoría
con contratos eventuales. Un modelo productivo
que genera mayor peligro de casos de cáncer
debido al uso de agroquímicos y transgénicos. Qué
además destruye áreas protegidas y medio
ambiente, agrava los desastres naturales, avasalla
pueblos y comunidades indígenas expropiándoles
sus tierras, y con ello el inevitable aumento de la
inmigración de la población campesina a la ciudad
que viene a dedicarse en su mayoría al comercio
informal y el transporte y que son tratados como
"plaga" y apaleados por Percy, aliado de Evo.
Salvar la naturaleza de la vorágine capitalista es
una tarea que deben realizar el conjunto de los
trabajadores y población en general. La
producción agrícola preservando las condiciones
ambientales para dar seguridad alimentaria a la
población no puede estar en manos de los amantes
del dinero.
Es necesario estructurar un Estado Obrero que
acabe con la gran propiedad privada burguesa en el
país, que planifique la economía, que impulse un
desarrollo integral de la producción agrícola e
industrial en Santa Cruz. Es necesaria la
tecnificación del agro por medio de granjas
colectivas en la búsqueda del desarrollo
agroindustrial orientado a resolver las necesidades
alimenticias de la población boliviana en el marco
del cuidado del medio ambiente apoyándose en el
aprovechamiento de la biodiversidad y no
destruyéndola.
Comité Regional Partido Obrero Revolucionario Santa Cruz 18/08/19
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EL DESTINO DEL PARO MÉDICO DEPENDE DE LA
MOVILIZACIÓN DE LOS DIFERENTES SECTORES
Las organizaciones nacionales de los médicos, a pesar
de los esfuerzos que han hecho por lograr la atención a
su pliego petitorio en la mesa de negociaciones y al no
encontrar una respuesta satisfactoria por parte de
gobierno, se han visto obligados a decretar la huelga
general indefinida a partir del lunes 19 de agosto.
El Presidente del Colegio Médico de La Paz, Dr. Larrea,
ha dicho que no participarán de nuevos encuentros con
el gobierno porque en esa instancia ya no se puede
conseguir absolutamente nada debido a la incapacidad
del Ministerio de Salud y la permanente desinformación
que realiza la Ministra para engañar a la población con
la finalidad de volcar a los diferentes sectores contra el
movimiento de los profesionales y trabajadores de la
salud.
Lo que los médicos están pidiendo es:
1.- Que todos los ítems de la salud sean cubiertos por
profesionales que demuestren sus méritos y su
capacidad profesional y no el dedo político para
convertir al SUS y a todo el sistema de salud en un botín
de guerra al servicio del MAS.
2.- La defensa de la CNS frente al inminente peligro de
que sus millonarios recursos económicos sean
irresponsablemente manoseados por el gobierno
poniéndola en peligro inminente de quiebra.
3.- Que el gobierno cumpla con sus propias leyes
incorporando a los todos los trabajadores y
profesionales de la salud a la Ley General del Trabajo
con la finalidad de que este sector pueda ampararse bajo
el paraguas de las leyes sociales vigentes.
4.- Que el Seguro Universal de Salud (SUS) tenga las
garantías de una efectiva atención por parte del
gobierno con equipamiento, con infraestructura
hospitalaria, con la creación de nuevos ítems necesarios
para atender a la gran mayoría de la población no
asegurada a ninguna caja de salud, que proporcione los
medicamentos necesarios y de manera gratuita --como
lo está prometido en este período electoral-- para
atender a la población.
5.- Finalmente, que la anunciada Ley del Cáncer, no sea
otro motivo de demagogia electoral que termine en
simples enunciados generales que nunca se van a
cumplir, exigen la participación de los médicos en la
elaboración de ese instrumento legal.
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El cumplimiento de este pliego le obliga al gobierno a
destinar ingentes cantidades de recursos económicos en
beneficio de la salud, cortarles las manos para que no
sigan manoseando los ítems e impedir que meta las
manos sucias en los recursos de la seguridad social. La
terquedad demostrada por la Ministra de salud es la
confesión de que el gobierno no tiene ninguna intención
de cumplir con sus anuncios demagógicos. Una vez
más, la demagogia del SUS se está convirtiendo en un
dogal que, cada día, está estrangulando el cuello del
gobierno y puede ser el motivo de su total asfixia.
La ventaja del conflicto médico es que sus objetivos no
se limitan a ser puramente gremiales y, en esta medida,
sectoriales. El pliego planteado está íntimamente
vinculado con las necesidades de la inmensa mayoría
de la población, todos los sectores buscan tener acceso
al servicio gratuito de la salud, pero no para recibir
aspirinas solamente sino quieren un verdadero servicio
que cure sus males con eficiencia y calidad.
La huelga general no es una medida impopular, por el
contrario, goza del apoyo de la inmensa mayoría de la
clase media radicalizada de las ciudades y de
importantes capas del movimiento obrero, a pesar de la
conducta traidora de sus direcciones sindicales
totalmente vendidas al oficialismo. El problema está en
que estos sectores no encuentran los instrumentos
efectivos para movilizarse; están pagando muy caro el
hecho de que sus direcciones han sido prácticamente
copadas por el oficialismo ya sea por la vía de
congresos cupulares y amañados o por la vía del
paralelismo en aquellos otros que han hecho una dura
resistencia contra las maniobras oficialistas, tal es el
caso de los productores de coca de los Yungas paceños
que están siendo dura y cínicamente reprimidos por las
fuerzas del orden.
ESTE ES EL MOMENTO. HA LLEGADO LA HORA
DE SUMAR FUERZAS DECIDIDAMENTE CON EL
MOVIMIENTO MÉDICO. LAS DIRECCIONES
SINDICALES ANTIOFICIALISTAS DEBEN
COMPRENDER QUE NO IMPORTA SI NO SE
PUEDE MOVILIZAR DE INICIO, AL CONJUNTO
DE SUS BASES; LA TAREA ES INCORPORARSE A
LAS MOVILIZACIONES MÉDICAS EMPEZANDO
POR LAS VANGUARDIAS. EN EL CAMINO SE
LOGRARÁ ARRASTRAR A LAS AMPLIAS CAPAS
DE LAS BASES.
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EL AGOTAMIENTO DE LAS ILUSIONES DEMOCRÁTICAS SE LEVANTA
COMO UN MURO INFRANQUEABLE PARA LOS REFORMISTAS

L

a inviabilidad de la democracia formal burguesa no
puede ser considerada como un fenómeno mundial
uniforme. El grado de desarrollo de la base económica
capitalista de cada país y cada región define como se
presenta esta cuestión. No es igual el "funcionamiento" de
la democracia en Bolivia, que en el Brasil o que en EE.UU.
La democracia hay que entenderla como un sistema de
gobierno, que para el caso de la democracia formal
burguesa implica un conjunto de instituciones y
procedimientos para administrar justicia, definir las leyes,
resolver los problemas sociales, viabilizar, a través del
voto, la alternancia en el poder de las diferentes facciones
de la clase dominante, etc. Eso, en EE.UU, en Alemania,
Suiza, etc. funciona, porque, como se comprende
fácilmente, son países ricos que pueden darse ese lujo. En
el otro extremo, acá, en Bolivia por ejemplo, como
también se lo puede evidenciar fácilmente, las ficciones
jurídicas (igualdad de poderes, respeto al voto del
soberano, etc.) que sirven de fundamento para el
funcionamiento del sistema democrático chocan con la
realidad de la miseria del Estado, de las masas, del atraso y
poco desarrollo capitalista del país. Las masas urgidas por
resolver los problemas básicos del pan, del trabajo, de la
educación, del techo, etc. exigen respuestas a un Estado
burgués y una clase dominante que no puede realizarlas
plenamente. Las instituciones de la democracia se rebelan
impotentes para contener la insurgencia de los
hambrientos, el Estado burgués se ve ante la necesidad de
acentuar sus rasgos autoritarios y dictatoriales, para poner
a salvo el orden establecido. En esa experiencia,
particularmente a lo largo de estos últimos 34 años, ha
madurado las masas bolivianas, y han aprehendido que no
se puede confiar, ni creer en el parlamento, en la justicia,
en la policía, etc., y en esa medida recurren a la acción
directa para hacerse escuchar.
Este proceso, que evidencia el agotamiento de las
ilusiones democráticas, no es lineal, conoce avances y
retrocesos, pero, a diferencia de otras latitudes, en Bolivia
está presente y, subrayo, es cualitativamente distinto a lo
que pasa en la Argentina o en Chile, lo que exige una
táctica apropiada que no contribuya al rebrote de
ilusiones, a la confusión, o al desarrollo de esperanzas en
las instituciones democrático burguesas, en particular el
parlamento. Una táctica que potencia el desarrollo y
afianzamiento de la independencia política de los
explotados frente a todos los partidos burgueses.
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Repetir en Bolivia la experiencia del FIT
Argentino o el PT Brasilero, con su programa
electorero y democratizante, con su campaña que
no combate las ilusiones democráticas, con su
acción parlamentaria de proponer reformas
legales al Estado burgués, etc., implicaría un
descomunal retroceso, es más, esa forma de
acción político parlamentaria, presentada por los
"izquierdistas" impostores bolivianos como
política "revolucionaria", es la acción que
desplegaron los reformistas de la UDP y los
diputados MASistas actuales, esa "práctica
política" forma parte de la experiencia vivida por
las masas que las llevo a la conclusión de que
"todos los político son igual de corruptos y
mentirosos". Reafirmando su descreimiento en el
parlamentarismo burgués y en la inutilidad del
legalismo. Contra este "antiparlamentarismo"
acumulado en las masas han chocado los que
intentaron reeditar en Bolivia el proyecto
electorero y democratizante del PT.
Con esta misma muralla de desconfianza chocan
los partidarios del 21F, que no pueden arrastrar a
las multitudes detrás de sus consignas de
"Defensa de la democracia y la Constitución".
Los "profetas" de todo matiz que no entienden qué
significa el agotamiento de las ilusiones
democráticas, terminan destrozándose al chocar
con ellas.
Decir que NO presentar candidatos y llamar al
voto nulo es expresión de "quietismo evangelista"
es no entender nada de la importancia política de
afianzar en el masas precisamente esas tendencias
inherentes a su repudio a la farsa electoral que
conllevan reafirmar la disposición a tomar en sus
manos la solución a sus problemas y resolverlos
conforme a sus métodos basados en la
movilización y la acción directa. Por este camino
del agotamiento de las ilusiones en la democracia
burguesa y el afianzamiento de la independencia
política de los explotados, avanza la revolución
social, la necesidad de poner en pie un nuevo
Estado, un nuevo orden social fundado en la
práctica de la democracia directa de los órganos de
poder de las bases y que sólo puede desarrollarse
sobre la propiedad social de los grandes medios de
producción.
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20 - 21 de agosto de 1940
TROTSKY ES ASESINADO
La mano asesina de Ramón Mercader, agente del servicio de seguridad soviético NKVD, acababa con la
vida de León Trotsky, asestando cobardemente desde la espalda un golpe de un piolet de escalada en la
cabeza del gran revolucionario bolchevique que, desde la dirección del Soviet de Petrogrado, junto a
Lenin condujeron al proletariado ruso a la toma del Poder instaurando el primer Estado Obrero del
mundo.
Bajo el mando de Trotsky, designado "Comisario del Pueblo para la Guerra" entre 1918 y 1924, se formó
el Ejército Rojo a partir de las Guardias Rojas y la incorporación de oficiales del viejo ejército zarista, que
logró vencer a la contrarrevolución durante la guerra civil consolidando el triunfo de la revolución
bolchevique.
El dictador Stalin, encarnación de las fuerzas contrarrevolucionarias al interior del Estado soviético, tenía
que acabar con la vida de Trotsky porque éste era la expresión consecuente del marxismo leninismo
frente a la degeneración burocrática de la dirección del Partido Bolchevique bajo el mando de Stalin, que
finalmente, como advirtió Trotsky, ha llevado a la restauración capitalista en la ex Unión Sovietica.
Los militantes del POR boliviano con el puño en alto luchamos por ser dignos herederos del pensamiento
y acción de León Trotsky y materializar la revolución proletaria en Bolivia junto al conjunto de los
oprimidos y explotados como parte de la necesaria revolución socialista mundial.

LENIN SOBRE LAS ELECCIONES
"Sólo los canallas o los bobos pueden creer que el proletariado debe primero conquistar la mayoría en las
votaciones realizadas bajo el yugo de la burguesía, bajo el yugo de la esclavitud asalariada, y que sólo
después debe conquistar el poder. Esto es el colmo de la estulticia o de la hipocresía, esto es sustituir la
lucha de clases y la revolución por votaciones bajo el viejo régimen, bajo el viejo poder.
"El proletariado libra su lucha de clase sin esperar a una votación para comenzar una huelga, aunque para
el éxito completo de la huelga sea necesario contar con las simpatías de la mayoría de los trabajadores (y,
por consiguiente, de la mayoría de la población). El proletariado libra su lucha de clase, derrocando a la
burguesía, sin esperar para ello a una votación previa (organizada por la burguesía y bajo su yugo
opresor), aunque sabe muy bien que para el éxito de su revolución, para el feliz derrocamiento de la
burguesía es absolutamente necesario contar con las simpatías de la mayoría de los trabajadores (y, por
consiguiente, de la mayoría de la población).
"Los cretinos parlamentarios y los Luis Blanc de nuestros días "exigen" obligatoriamente votaciones,
organizadas sin falta por la burguesía, para comprobar de qué lado están las simpatías de la mayoría de los
trabajadores. Pero éste es un punto de vista propio de pedantes, de cadáveres insepultos o de hábiles
trapaceros.
"La revolución proletaria es imposible sin la simpatía y el apoyo de la inmensa mayoría de los
trabajadores hacia su vanguardia: hacia el proletariado. Pero esta simpatía y este apoyo no se obtienen de
golpe, no se deciden en votaciones, sino que se conquistan en una larga, difícil y dura lucha de clases. La
lucha de clase del proletariado por ganar la simpatía y el apoyo de la mayoría de los trabajadores no
termina con la conquista del poder político por el proletariado. Después de la conquista del poder, esta
lucha continúa, pero en otras formas".
Extraído de "Saludo a los comunistas italianos, franceses y alemanes", Obras Completas, Tomo X (19191920), Progreso, Moscú 1973.

Masas 2599

7

Partido Obrero Revolucionario

¡ALTO A LOS ABUSOS DE
LA SUMITOMO!
TRABAJADORES DEL
SINDICATO MINERO SAN
CRISTOBAL DECLARAN
HUELGA INDEFINIDA
Demandan la cancelación de salarios
y pagos extras que la empresa no les
paga
La actitud firme de los trabajadores
logró que el Ministerio de Trabajo
emita un laudo arbitral declarando
legal la huelga.
La empresa minera San Cristobal,
opera en Bolivia desde 1998 y
produce desde el 2007. Las utilidades
netas de la empresa son del orden de
los mil millones de dólares anuales.
Los impuestos y regalías que deja
para el país son apenas del orden de
los 100 millones de dólares.
La empresa no estaba cumpliendo con
los pagos de salarios dominicales;
domingos efectivamente trabajados;
feriados efectivamente trabajados; y
pagos por hora extra nocturna, entre
otros; lo que, resulta un contraste con
las utilidades obtenidas. El gobierno,
dizque no se percató por tanto tiempo,
que esta empresa transnacional estaba
incurriendo en estas irregularidades.
La empresa no pagaba estos derechos
arguyendo que sus trabajadores no
son "obreros", sino, se encuentran
dentro de la categoría de "empleados"
y por tanto, no eran acreedores a los
derechos asignados a los trabajadores
"obreros".
Los trabajadores asalariados en San
Cristobal son 834. Obreros cuya labor
consiste en trabajos fuera de oficina,
con jornadas continuas de 12 horas
d i a r i a s y e s f u e r z o
predominantemente físico, pesado,
peligroso e insalubre que los
diferencia de los 578 empleados que
trabajan en oficina.
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AL MENOS 50 EX
TRABAJADORES DE
EMPRESA ARGENTINA
MARCHAN DESDE
POTOSÍ EXIGIENDO
PAGO DE SU
INDEMNIZACIÓN
Potosí 15 Ago 019 (RENNO).Casi medio centenar de ex
trabajadores de la empresa
constructora Jose Cartellone
definen marchar hasta la ciudad
de La Paz exigiendo el pago de
su indemnización.
Los obreros marcharon ayer
hasta puertas de la Jefatura del
Trabajo, pero al no encontrar
respuesta a su demanda,
definieron trasladarse hasta la
sede de gobierno y hacer conocer
su molestia por el
incumplimiento de la empresa.
Debemos recordar que esta
empresa argentina
estaba a
cargo de la construcción de la
nueva vía Uyuni - Atocha Tupiza, y que el año 2018 ya
tenía demandas por incumplimiento de compromisos,
estaría "estafando" y "engañando" a varias personas, especialmente a volqueteros y de
maquinaria pesada quienes
brindaron su trabajo desde el año
2017
La Administradora Boliviana de
Carreteras (ABC) y la firma
argentina José Cartellone Construcciones Civiles suscribieron
un contrato, valorado en US$
151M, por la concesión de una
carretera en la sureña región
andina de Potosí.
Cartellone pavimento la vía de
188km que une los municipios
de Tupiza y Uyuni, zonas claves
para la actividad minera del país.

SECRETARIO
GENERAL DE
CERÁMICA SANTA
CRUZ DENUNCIA
ARRESTOS Y
CONSTANTE ACOSO
POLICIAL A LA
VIGILIA QUE
SOSTIENEN FUERA
DE LA EMPRESA
Santa Cruz, 16 Ago 019
(RENNO).- El secretario
general del sindicato de
Cerámica Santa Cruz
denuncia que la noche de ayer
al promediar las 23:30 de la
noche cuando se dirigía a
tomar su micro junto a otro
trabajador fueron
interceptados por una
camioneta de la policía
quienes les señalaron que se
detengan. Los trabajadores
ante la constante tensión y
enfrentamientos en los último
días con la policía en el paro
laboral optaron por correr a
buscar ayuda, allí fueron
detenidos y llevados a una
comisaría donde estuvieron
detenidos por 6 horas para
luego ser liberados. El
trabajador mostró su
documentación y explicó a la
policía el conflicto laboral por
el que atraviesan pero igual
fueron detenidos por 6 horas.
Además los trabajadores en el
paro denuncian que existe una
constante vigilancia policial al
paro, pasan motos policiales y
camionetas y algunas se paran
frente a la planta.
Señalan que esto no los
intimida, que continuaran con
su paro y que la próxima
semana radicalizaran sus
medidas de presión, hasta
lograr que se llegue a un
acuerdo con la empresa.
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LA VIOLENCIA EN LA ACTUAL SOCIEDAD NO SERÁ
ERRADICADA DESDE LA ESCUELA
El Ministerio de Educación, a través de una
conferencia de prensa, ha hecho conocer la R.M.
0854/2019 por la que dispone que, el 25 de cada
mes, deben organizarse en las unidades educativas
del país, en todas sus modalidades y niveles,
actividades orientadas a erradicar la violencia en la
sociedad. Estas actividades consistirían en
momentos de reflexión, en charlas, en lectura de
textos, en dramatizaciones, etc., orientadas a
fortalecer valores en los alumnos contra la
violencia.
La mencionada resolución ministerial, sin decirlo
abiertamente, está planteando la posibilidad de
que desde la escuela se puede erradicar la violencia
sólo inculcando valores en los alumnos; está
planteando que esos valores se puedan irradiar en
el conjunto de la sociedad de tal manera que ésta se
vacune de todos los males como la corrupción, la
prostitución, la violencia en todas sus formas, el
machismo, etc. Puro subjetivismo reaccionario, no
se diferencia en nada de la postura clerical que
sostiene abiertamente la necesidad de cambiar el
corazón de las gentes para tener este mundo
convertido en el paraíso terrenal.
No se trata solamente de una imposición arbitraria
que recarga con nuevas tareas inútiles sobre las
espaldas de los maestros, como lo han manifestado
una gran mayoría de los pronunciamientos que han
surgido desde diferentes federaciones de maestros
del país, sino de una incomprensión lamentable de
la naturaleza del fenómeno de la violencia en el
Ministro de Educación y en los teóricos
posmodernos de la Ley 070 de reforma educativa
"Siñani - Pérez".
La violencia tiene sus raíces en la estructura misma
de la sociedad, su origen se encuentra en que ésta
se encuentra dividida clases sociales, unas que son
dueñas de la gran propiedad privada de los medios
de producción, del poder económico y político que
oprime y explotan a las otras clases desposeídas y
pobres. Esa violencia que se encarna en el Estado
que es el instrumento de opresión de la clase
dominante a través de sus leyes y de sus
instrumentos de represión (el ejército y la policía)
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.Esa violencia se refleja en la educación como
una administración escolar abusiva y arbitraria
que todos los días escarnece la dignidad de los
maestros y de toda la comunidad educativa; esa
administración que se traduce en órdenes que
emanan desde el Ministerio de Educación para
que los niveles inferiores se limiten a cumplir sin
tener el derecho a pensar y a tomar decisiones de
acuerdo a sus realidades concretas; esa
administración donde los directores han sido
convertidos en capataces que tienen la
obligación de hacer cumplir las estúpidas
"normativas", etc. Todo eso es violencia que el
Ministro de Educación pretende erradicar con
una actividad por mes, inculcando sólo valores
en los alumnos.
La sociedad violenta en la que vivimos se refleja
en las prácticas de convivencia social, en las
formas de organización de las instituciones
sociales, en la cultura en general (programas
violentos en los medios de comunicación, la
violencia en la actual campaña electoral donde el
amo del poder puede disponer de todos los bienes
del Estado para ungirse nuevamente como
gobernante, donde los dueños del poder pueden
construir palacios lujosos, comprar aviones
caros para su uso cuando se priva a la educación
y a la salud de los recursos necesarios), que se
impone irremisiblemente sobre la educación. Lo
que se haga en la lucha contra la violencia en las
unidades educativas chocará contra esa realidad
y se anulará por la presión externa.
Hay un solo camino para erradicar la violencia,
es acabando violentamente con la propiedad
privada de los medios de producción, con la
clase dominante parasitaria y expulsando del
país a las transnacionales imperialistas que
están saqueando los recursos naturales y
depredando nuestros bosques y ríos. Esa gran
tarea sólo será cumplida por la revolución
social que construirá un nuevo Estado basado
en la propiedad social de los medios de
producción y conducido por el gobierno de los
obreros y campesinos.
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Conferencia Extraordinaria de la Confederación de Trabajadores de Educación
Urbana de Bolivia.

LA RIDÍCULA MANIPULACIÓN OFICIALISTA NO PUDO
ENCUBRIR EL MALESTAR REINANTE EN LAS BASES
Cuando se conoció la convocatoria a este
evento sindical se tuvo la sospecha de que
los dirigentes oficialistas de la CTEUB
pretendían encubrir su inutilidad y su
servilismo al gobierno llenando el salón de
burócratas de la COB y de representantes
del Ministerio de Educación. Se
sospechaba que lo que pretendían era
alinear al magisterio urbano detrás de los
afanes electoralistas del oficialismo,
aprobando -por ejemplo-- el descuento del
3 % del sueldo básico para la campaña
electoral de los supuestos "representantes
obreros" para la Asamblea Legislativa
Plurinacional. Nada de esto ha ocurrido
debido a la enérgica reacción de las bases
contra el anunciado descuento y contra los
agentes del gobierno incrustados en la
COB.
La burocracia de la CTEUB se ha
empeñado en montar un aparato con los
distritos pequeños para neutralizar la
presión de los más grandes. El objetivo era
frenar, por todos los medios, el debate en
torno a los problemas fundamentales de la
educación y del magisterio, en ese sentido
han cansado al auditorio con un informe
kilométrico donde se evidencia que en las
negociaciones con el Ministerio Educación
no se ha logrado absolutamente nada.
La camarilla de los distritos pequeños que
no llega ni al tercio del magisterio
nacional, de manera antidemocrática,
impone por voto una posición dilatoria
para impedir que, inmediatamente, se
pueda incorporar al sector a medidas
efectivas de presión.
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Al empezar sus intervenciones se esmeran
en felicitar a los burócratas oficialistas para
terminar exigiendo que bajen a las bases con
la finalidad de explicar el fracaso de las
negociaciones; muchos de ellos han dicho,
muy preocupados, que no se atreven a
enfrentarse a la furia de los maestros al
hacer conocer los informes de los
ejecutivos.
La posición de los distritos grandes
dirigidos por la tendencia revolucionaria,
URMA, ha sido muy clara: han planteado la
necesidad de organizar una movilización
nacional para frenar las arbitrariedades del
gobierno, la necesidad de defender la CNS
luchando por la abrogatoria de la Ley 1189;
exigir que el Seguro Universal de Salud
(SUS) deje de ser un
instrumento
demagógico electoral y que el gobierno
garantice todas las condiciones para que se
transforme en un servicio efectivo para la
población; apoyar el paro médico que
empieza el lunes 19 de agosto; la
efectivización de la nivelación a 100 horas
para educación inicial y alternativa; el
reconocimiento de categoría al mérito para
el sectores administrativo y de servicio; el
pago inmediato al trabajo gratuito que
vienen realizando los maestros por la
reposición de horas de física y química, etc.
Las resoluciones de la conferencia, en lo
sustancial, se limitan en dar un plazo de 30
días para que el Ministerio de Educación
atienda las exigencias del magisterio.
Si en ese tiempo no hay una respuesta
favorable, se recurrirá a medidas de presión.
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Cochabamba, UMSS

FUERZA U Y NEGRO RIOS
¡VAYANSE CABRONES!
SE COMERÁN LA MAYOR CONQUISTA DE LOS ESTUDIANTES, LOS RECURSOS IDH,
QUE SÓLO SON PARA INVESTIGACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Mientras en Ing. Química y Alimentos, no hay plata para equipar sus laboratorios y comprar
reactivos, así como para varias carreras de la Facultad de Ciencias y Tecnología, el IDH, que debería
cubrir esas necesidades, el RECTOR MASista, lo usará para pagar la jubilación de DOCENTES y
ADMINISTRATIVOS.
Mientras en la Facultad de Economía los estudiantes están pasando clases igual que sardinas, y el
IDH que debería ser para nueva infraestructura, el RECTOR MASista, lo usará para pagar la
jubilación de DOCENTES y ADMINISTRATIVOS.
Mientras en la Facultad de Humanidades les han quitado aulas para convertirlas en oficinas y en la
Facultad de Ciencias Sociales siguen pasando clases en un cuchitril, y el IDH que debería ser para
nueva infraestructura, el RECTOR MASista, lo usará para pagar la jubilación de DOCENTES y
ADMINISTRATIVOS.
Los recursos del IDH, que a la cabeza de URUS en la FUL Gestión 2004 - 2006, lo conquistamos con
huelgas y una marcha, desde Patacamaya a La Paz, y que son exclusivamente para
INVESTIGACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, en la gestión del RECTOR
MASista y sus lacayos se lo están comiendo en SUELDOS Y SALARIOS, DOBLES
AGUINALDOS Y AHORA QUIEREN PAGAR LA JUBILACIÓN DE DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS.
NO HAY OTRA SALIDA, DEBEMOS EXPULSARLOS A PATADAS AL RECTOR MASISTA Y
SUS LACAYOS DE LA FUL. NO PODEMOS SEGUIR VIENDO DE BALCÓN COMO SE
TIRARAN NUESTRO IDH, DEBEMOS DE ORGANIZARNOS Y DEFENDER EL IDH PARA
INVESTIGACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA.
LA JUBILACIÓN Y BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS QUE
LO CUBRA EL GOBIERNO, NO LOS ESTUDIANTES NI LOS RECURSOS IDH.
¡¡EL IDH ES PARA INVESTIGACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA.
NO PARA SALARIOS, NI DOBLES AGUINALDOS, NI JUBILACIONES!!

¡¡PODER ESTUDIANTIL PARA DEFENDER LOS RECURSOS IDH!!
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BURÓCRATAS
DESPISTADOS

E

n su afán por agradar al jefazo,
el vendido dirigente de la COB,
Juan Carlos Guarachi, anunció que
todos los trabajadores afiliados a la
COB aportarían "voluntariamente"
con el 1 al 3% de sus salarios para la
campaña de los postulantes obreros
a diputados por el M.A.S.
La respuesta de las bases ha sido
c o n t u n d e n t e . To d o s s e h a n
manifestado en no dar ni un centavo
para las campañas de estos
ganapanes.
Uno se pregunta: ¿En qué mundo
viven estos sinvergüenzas que no
pueden percibir el repudio
generalizado al gobierno impostor y
corrupto y el asco que sentimos casi
todos por los burócratas tira-sacos
que hablan a nombre de los
trabajadores y los oprimidos? Tal ha
sido el repudio a las declaraciones
de Guarachi que el masista, Orlando
Gutierrez, de la FSTMB ha tenido
que pronunciarse en contra.
Pero no son los únicos serviles
despistados, el Rector de la UMSS
de Cochabamba, le ha ofrecido a
Evo el apoyo de todo un "ejército de
universitarios".

12

EL JEFAZO NO TIENE
QUIEN LO QUIERA

¿TODAVIA QUEDA
ALGUN IDIOTA?

CAV

CAV

l autoengaño de Evo es
señal de su debilidad, se
dice a sí mismo que es querido
a sabiendas de que los que lo
escuchan hierven de bronca en
silencio porque tienen la
espada sobre la nuca. En otros
tiempos, quizás, cuando la
gente seguía pensando que el
presidente "indígena" era
diferente a los anteriores,
podía sentir que los aclamaban
sinceramente... hoy sólo el
chantaje a los empleados
públicos le permite verse
rodeado de gente que
desganada y temerosa
responde a las arengas de sus
jefes... todavía la plata que
saca sin control de las arcas
estatales le sirve para buscar el
voto que evite que lo pierda
todo, en eso sí tiene aliados
entre todos los que
acumularon los dividendos de
tropelías y negociados en más
de una década, esos son los
fieles porque están unidos por
el mismo miedo...

¿Habrá todavía algún
idiota que cree que Evo
es socialista y que no
representa la nueva
derecha?

E

www.facebook.com/PORBoliviano

www.masas.nu

"Va creciendo nuestro
movimiento político;
estoy sorprendido de
estas elecciones, primero
un grupo de empresarios
privados se suma y qué
me dicen: no soy del
MAS no soy del proceso,
pero estoy ganando
mejor que con mi
partido, me lo dicen de
manera sincera.”
Morales dijo que su lucha
no sólo ha sido para los
movimientos sociales,
sino por todo el pueblo
boliviano. "También para
la derecha, también para
los empresarios, que muy
responsables dicen cómo
Bolivia está creciendo
económicamente”

Masas 2599

