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Karl Marx:

“EL CAPITALISMO
TIENDE A DESTRUIR
SUS DOS FUENTES
DE RIQUEZA:
LA NATURALEZA Y
EL SER HUMANO”
MESA LA VIEJA DERECHA,
LOS VIEJOS CORRUPTOS
EVO LA NUEVA DERECHA,
LOS NUEVOS LADRONES
NO VOTE POR LOS CORRUPTOS DE AYER,
NI POR LOS CORRUPTOS DE HOY

¡¡VOTE NULO!!
CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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De: Declaración del Partido Obrero Revolucionario - Brasil.

EL AMAZONASY EL MEDIO AMBIENTE SÓLO SE PRESERVARÁN
POR LA REVOLUCIÓN PROLETARIA
… "El medio ambiente está siendo devastado en todo el mundo. El aumento de la temperatura es medible y ya presenta
consecuencias terribles. La desaparición de los glaciares en el Ártico y la Antártida y el hielo en los picos de las montañas en
todos los continentes indica el desastre que se avecina. Las predicciones del aumento del nivel del mar de aquí a 50 años han sido
sobrepasadas. La elevación prevista de siete metros, siguiendo el curso actual, llegará antes de fin de siglo.
"Lo más importante, la destrucción del medio ambiente es parte de la destrucción general causada por la descomposición del
modo de producción capitalista en su fase imperialista de guerras y revoluciones. La incapacidad de aplicar alta tecnología de
manera general, debido a la tendencia a la caída de la tasa de ganancia; el estrangulamiento de los mercados, causado por la
sobreproducción y el aumento de la miseria en un polo y la riqueza en el otro; la masa cada vez mayor y gigantesca de capital
ficticio, sin relación y cada vez más distante de la producción real; el agotamiento del arreglo que dividió el mundo en la Segunda
Guerra Mundial y el creciente choque de las fronteras con las fuerzas productiva, excesivamente contenidas; la realización de la
mayor crisis de sobreproducción capitalista en la historia, marcada por el año 2008, que continúa con tendencias aún más
destructivas; la decadencia cada vez más general y amplia de la democracia burguesa, que se hunde en todo el mundo debido a la
desintegración de la base económica; todo esto obliga al capital financiero y a las compañías multinacionales a aumentar su
voracidad, no a reducirla.
"Para las grandes compañías mineras, es esencial controlar las reservas minerales del mundo; el agro-negocio, que se expande
sobre la base contradictoria de la tecnología, unida a las formas de producción precapitalista, necesita más territorio para
asegurar el valor artificial de sus comodities.
"No hubo, no hay, y no habrá un gobierno burgués de izquierda o de derecha, capaz de detener la destrucción devastadora del
capital financiero internacional y las multinacionales.
"La humanidad hoy puede producir, con todo el desperdicio existente, alimentos para más de 9 mil millones de personas, en un
año, un excedente suficiente para dos mil millones. Sin embargo, de los siete mil millones existentes, dos mil millones están
muriendo de hambre. Esto resulta directamente de la dinámica capitalista (decadente) de la producción de alimentos. El
excedente y la destrucción de la riqueza es aún mayor en la industria, donde el valor de los bienes debe ser lo más baja posible
para atender nuevas compras (preservación artificial del consumo).
"La única salida posible para la humanidad es a través de la expropiación y la colectivización de los medios de producción y
distribución, es decir, la revolución proletaria. Al expropiar las grandes granjas, las industrias, los bancos, el gran comercio, será
posible aplicar la alta tecnología desarrollada a toda la producción social, aumentando su productividad en varios órdenes de
magnitud. En lo que respecta al área necesaria para la agricultura y la ganadería, se reducirá a una pequeña parte de lo que se está
haciendo hoy. Esto permitirá que la mayor parte del territorio esté disponible para que la naturaleza se mantenga y desarrolle.
"La preservación de la vida humana en particular y la vida en el planeta en general está amenazada por la descomposición
capitalista. Solo el socialismo puede ofrecer una salida no destructiva. Desviar la movilización de las masas hacia otros caminos,
la elección de gobiernos burgueses de izquierda, el fortalecimiento de las posiciones de izquierda en los parlamentos e
instituciones estatales, etc., sólo puede conducir al camino de la hecatombe.
"La clase obrera y los explotados deben rechazar y combatir cualquier influencia del imperialismo en las decisiones de Brasil.
Sólo el pueblo brasileño puede decidir qué camino tomar para la preservación de la naturaleza. Sólo la clase trabajadora puede
tomar la solución real a la penetración destructiva del capitalismo en la Amazonía. Es la única clase que encarna el programa de
transformación del capitalismo al socialismo. Junto con los campesinos, los nativos y la clase media arruinada, puede luchar
contra los intereses del imperialismo y la burguesía nacional servil. Puede enfrentar al gobierno antinacional y antipopular de
Bolsonaro.
"Es necesario construir el partido revolucionario, organizar a las masas y avanzar en su lucha con independencia de clase por sus
reclamos, avanzar hacia el socialismo bajo la estrategia de la revolución y la dictadura proletaria. La unidad nacional de las masas
en su lucha revolucionaria podrá detener la destrucción de la Amazonía, el medio ambiente y el planeta.”
23 agosto 2019
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EL DESASTRE AMBIENTAL EN LA CHIQUITANÍA PONE AL DESNUDO
LA POLÍTICA PROIMPERIALISTA Y PROEMPRESARIAL DEL GOBIERNO

E

l voraz incendio que ha arrasado más de
800 mil hectáreas de bosques secos en la
Chiquitanía, durante las dos últimas semanas,
ha adquirido contornos dramáticos; ha
exacerbado la sensibilidad de todos los
sectores del país.
Cuando el gobierno que no hizo nada los
primeros días hasta que se salieron de control
las quemas autorizadas por sus decretos a
favor del agro-negocio capitalista, parece
haber perdido toda iniciativa para atender las
necesidades de los afectados, intenta usar
como campaña electoral la poca ayuda que
proporciona a la región, es inmediatamente
censurado por la población porque considera
una conducta mezquina y oportunista el
pretender aprovecharse de la desgracia de la
gente para capturar votos en favor de la
candidatura oficialista; la bronca de la
población aumenta más cuando Morales se
niega a la ayuda internacional con el
argumento de que el Estado boliviano está
preparado para afrontar desastres de esta
naturaleza y objetivamente no puede
movilizar ni carros cisternas para trasladar
agua a la región; toda la resistencia al avance
voraz del fuego se ha realizado gracias al
trabajo sacrificado de los pobladores de la
zona afectada y de los voluntarios que han
acudido desde el interior sin ningún apoyo
técnico ni material. El famoso avión
supertanque, tardíamente contratado,
tampoco es suficiente para acabar con el
incendio.
Este desastre de descomunales consecuencias
para los habitantes, para el ecosistema de la
región y del país pone al desnudo el atraso del
país. Contrariando el discurso demagógico
del gobierno que pretende mostrar al país
como una potencia económica en permanente
crecimiento y de convertirse muy pronto en el
centro energético del continente, no dispone
ni de baldes para disipar el fuego, mientras su
gobierno gasta ingentes cantidades de plata
en palacios, aviones, movilidades de lujo para
satisfacer el ego del gobernante indígena.
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Este incidente provocado por la mano del hombre,
revela que detrás se ocultan los intereses de las
transnacionales imperialistas, de los empresarios
privados agroindustriales y ganaderos del Oriente
boliviano y de los interculturales que se hacen de
pequeñas concesiones privadas de bosques gracias
al favor político del gobierno. Evo Morales y su
pandilla han promulgado dos leyes, violentado
otras que protegían los bosques y la biodiversidad
de las regiones, que abren el camino libre para
ampliar la frontera agrícola y la quema
"controlada" de los chaqueos. Estas leyes son
producto de la acentuación de la política
proempresarial y proimperialista del gobierno
que, desmintiendo su demagógica prédica de la
defensa de la Pachamama, entrega los recursos
naturales al imperialismo y a la parasitaria clase
dominante del país. Gracias a este franco viraje
derechista logra el apoyo político y electoral
decidido de la parte más cavernaria de la derecha
boliviana que se encuentra representada en la
CAO.
Ampliar la frontera agrícola en zonas que no son
aptas para la agricultura y sólo sirven para
pastizales, significa que en poquísimos años esas
tierras superexplotadas por la tecnología
capitalista se convertirán en improductivas y las
regiones se transformarán en desérticas. Morales
cínicamente dice que pronto volverá a crecer la
vegetación y los expertos le desmienten señalando
que esas tierras se regenerarán en 200 años.
A las transnacionales y a los empresarios poco les
importa el destino que vayan a correr el equilibrio
ambiental y la biodiversidad, su objetivo es sacar
la mayor ganancia posible ahora exportando soya
transgénica o produciendo la materia prima para
producir combustible. Evo Morales es agente
servil de estos intereses, política que se acentuará
mucho más si logra mantenerse en el poder. Las
organizaciones de los pueblos indígenas del
Oriente no se equivocan cuando denuncian que
la política que desarrollan Evo Morales y el
ultraderechista Bolsonaro en el Brasil es la
misma, descaradamente servil al imperialismo.
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EL GOBIERNO ENDURECE SU POLÍTICA REPRESIVA
CONTRA LOS MAESTROS
La Resolución Ministerial 01/2019 y las
anteriores que se emitieron cada principio de
año se han convertido en los instrumentos para
acentuar y legalizar una política represiva contra
el magisterio. Poco a poco han venido
introduciendo como si fueran legales, prácticas
que violan flagrantemente los derechos
individuales, sindicales y constitucionales de
los maestros. Sin ninguna justificación legal, se
ha convertido en hábito el programar
actividades concernientes al desarrollo
curricular en horas extra aula, por ejemplo,
organizar ferias de distinta naturaleza
(costumbristas, científicas, literarias, etc., que
son parte de la planificación curricular) en los
días domingos o sábados sin que el Estado
reconozca un sólo centavo por este trabajo;
convoca a los llamados "cursos de
reforzamiento" para los maestros, actividades
de pésima calidad a cargo de los facilitadores del
PROFOCOM, en turnos alternos al trabajo que
realizan; actividades de relacionamiento con los
padres de familia y las organizaciones del medio
como las OTBs en los fines de semana, etc.
El cumplimiento de estas programaciones
siempre está acompañada por la espada de
Damocles que pende sobre la cabeza del
maestro, la consabida sanción que consiste en el
descuento del miserable sueldo que perciben o el
memorándum que significa deméritos y es
motivo de posteriores procesos administrativos
manipulados donde siempre sale culpable el
maestro; el tanto persistir en estas prácticas
abusivas basadas en el amedrentamiento y en el
terror tiene una sola finalidad, la de domesticar
al maestro para convertirlo en un esclavo que
trabaje sin reclamar ni protestar.
Las autoridades han encontrado motivos para
programar otras actividades justo cuando las
organizaciones sindicales convocan a
asambleas y movilizaciones, el objetivo es
sabotear toda acción sindical. El sindicato vale
para el gobierno sólo en la medida que es servil a
su política; ha declarado la guerra a los
sindicatos independientes y de orientación
revolucionaria persiguiendo y desprestigiando
sistemáticamente a sus dirigentes.
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El Ministerio de Educación y las autoridades
subalternas han avanzado mucho al extremo de
que las organizaciones sindicales sienten sus efectos
con la merma de las bases en su asistencia a las
movilizaciones y eventos sindicales. Sólo en los
momentos de grandes movilizaciones el maestro de
base se rebela contra la prepotencia de la autoridad y
recurre a la acción directa para defender sus derechos.
En los últimos días, en muchos distritos de
Cochabamba, las autoridades comunales y educativas
han pretendido instalar cámaras en las aulas para
controlar todos los movimientos del maestro, la
forma en que se viste, la manera cómo organiza al
curso para las diferentes actividades y hasta la forma
que respira, etc., con la argucia de que así están
luchando contra la delincuencia y la violencia. Así
quieren organizar un control policiaco, intento que ha
sido enérgicamente rechazado por los docentes,
administrativos de esas unidades y por la Federación.
En los últimos días circula persistentemente la
información en sentido de que el gobierno está
redactando, con la complicidad de los dirigentes
oficialistas de la Confederación, un nuevo
reglamento de faltas y sanciones extremadamente
antidocente y leonino, enmarcado en una política
abiertamente anti- sindical.
Es preciso comprender que este trato abusivo en la
administración escolar es la reproducción de la
política cada vez más autoritaria del gobierno en el
seno de las unidades educativas. Esta tendencia
autoritaria se acentuará cada vez más en la medida
que el gobierno descargue las consecuencias de la
crisis sobre las espaldas de la gente, cuando los que
sienten hambre, y los maestros junto a ellos, salgan a
las calles para exigir soluciones a sus problemas. El
gobierno se verá obligado a recurrir a la violencia y a
la masacre roja para contener a los movilizados y
asegurar su estadía en el poder.
Corresponde al magisterio lanzar el grito de alarma y
prepararse para grandes batallas en defensa de su
derecho a pensar libremente, a organizarse
sindicalmente, a movilizarse y a protestar contra el
régimen autoritario para preservar sus conquistas
permanentemente conculcadas.
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¿POR QUÉ FRACASÓ EL PARO CÍVICO?

E

n política, negarse a ver lo evidente...es
grave. El paro cívico, convocado por el
CONADE y las plataformas del 21F y detrás
de ellos la vieja derecha tradicional, no logró
incorporar a la gran mayoría de los
ciudadanos; no incorporó al proletariado, ni a
los amplios sectores populares de la pequeña
burguesía. La burguesía agroindustrial
cruceña aprovechó la menor oportunidad para
abandonar el barco con el pretexto del
incendio forestal, a lo que se sumaron otros
dirigentes cívicos que "olían" un evidente
fracaso. La pregunta es ¿por qué?...Y la
respuesta es que las masas sospechan, y con
razón, que detrás del 21F está la vieja derecha,
y los intereses inconfesables de politiqueros
oportunistas que sólo buscan trepar al árbol
para medrar de las arcas del Estado, por lo que
desconfían de los objetivos planteados,
objetivos que no interpretan sus más sentidas
necesidades.
Mirando hacia atrás se puede constatar que no
se trata de un movimiento que crece, se
potencia y menos que tenga una perspectiva
revolucionaria. Las anteriores convocatorias a
esta última fueron mucho más participativas.
Es evidente que estamos ante el choque de
estas plataformas y del CONADE con el
certero instinto de las masas producto de la
experiencia acumulada en la vivencia de las
frustraciones y desengaños de una
"democracia" que no funciona, de un
Parlamento que no sirve para nada, de la
certeza de que todos los políticos mienten y
engañan y sólo buscan usarte como escalera,
etc., una expresión del desarrollo de la
conciencia política de las masas y del
afianzamiento de su independencia frente a
todas las alternativas burguesas; en ese
escenario, el objetivo por el que nos convocan
a luchar las Plataformas, contra el fraude, por
la democracia, por la necesidad de garantizar
la "pureza del sufragio" y el imperio de la
Constitución Política del Estado, etc., es decir,
por la vigencia de un Estado burgués
democrático de derecho, es un objetivo que no
conmueve.
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Los PORistas planteamos que hay que hacer
una plataforma de lucha que reivindique la
defensa de las garantías democráticas, no la
democracia burguesa, y que recoja las
necesidades inmediatas de las masas en los
temas de salud, educación, trabajo, salarios,
etc.; proponemos una fórmula de gobierno
que supere las limitaciones del
parlamentarismo burgués, se apoye en los
órganos de poder de obreros, campesinos y
clases medias oprimidas, que tenga como
base la democracia directa y la
nacionalización sin indemnización de los
recursos naturales del país. En el escenario
de ese nuevo orden social, las grandes
mayorías, recién conoceremos los
beneficios de una verdadera democracia.
Los políticos oportunistas tras las
plataformas y el CONADE, atrapados en los
esquemas democratizantes y liberales,
enfermos de cretinismo parlamentario, van
por el viejo camino ya desgastado por su
reiteración como un fracaso histórico
cíclico: el camino de buscar imponer una
salida democrática burguesa a la decadencia
política del MASismo. La cosa no funciona,
chocan con un muro, el muro del
agotamiento de las ilusiones democráticas
en las masas, una cuestión, que por las
limitaciones de clase del movimiento, no
entienden, ni la entenderán hacia adelante...
por lo que sólo les queda lamentar su suerte
o mentirse a si mismos creyendo que están
"avanzando".
¿Qué futuro tiene este movimiento
después de las elecciones de Octubre?
Terminar sepultado por la historia, que es la
historia de la lucha de clases. Para los
bolivianos se concreta como la historia de la
lucha de la nación oprimida, políticamente
dirigida por el proletariado contra el
imperialismo, la burguesía nativa y sus
gobiernos, sea Evo o Mesa presidente, no
importa... el resultado de esa lucha definirá
la suerte del país.
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TU PAPÁ EVO Y LOS AGROINDUSTRIALES
Tu papá Evo, con sus reformas, ha autorizado la
quema del bosque para la ampliación de la frontera
agrícola, para que los agroempresarios se enriquezcan
sembrando monocultivos de soya y caña de azúcar,
que primero: están reduciendo y destruyendo el
habitad de vida silvestre, contaminando el medio
ambiente con emisiones de CO2. Cerca de cuarenta
mil árboles maderables y una gran masa boscosa está
siendo consumida por las llamas del voraz incendio
forestal, porque para el fuego como para los
progresistas del gobierno, el bosque no es más que
combustible, ni hablar de las especies forestales no
maderables, y fauna endémicas que ha cesado de latir
por ahora. Los decretos de tu papá Evo ha dejado sin
hogares, sin alimentos y sin ganado para su
subsistencia a los campesinos pobres y el de los
indígenas del lugar.
El escaso conocimiento y posesión de la técnica y la
tecnología para la habilitación de suelos para la
agricultura, condiciona utilizar el método de roza,
quema y tumba, es decir para chaquear y producir
cultivos, que bajo el modo de producción capitalista
intensivo y extensivo deteriorarán los frágiles suelos
boscosos, los cuales tardan en regenerarse, para lo cual
el gobierno ya no le obliga más a la burguesía agraria a
reponer los árboles que han tumbado y cortado.
Tú papá Evo con sus reformas agrarias capitalistas,
como es el caso concreto del uso y aprovechamiento
de tierras, está incentivando a que los campesinos para
sobrevivir con sus pobres cosechas se subordinen al
poder económico de los terratenientes, a las deudas de
los bancos, a condenarlos a depender gradualmente de
las semillas mejoradas, transgénicas, y de los paquetes
tecnológicos en herbicidas, fungicidas e insecticidas
que ingresan las transnacionales agrícolas (las
europeas BAYER, SYNGENTA, la estadounidense
DOW AGROSCIENCE, o la brasileña
MONSANTO), ya que la investigación es
insignificante, porque tu papá Evo recorta año tras año
los presupuestos en educación, destinando a las
universidades un miserable presupuesto.
A los terratenientes dueños de la gran propiedad
privada agraria, y a los dueños de la agroindustria no
les interesa el uso racional y sostenible del recurso
suelo, ya que utilizan cantidades de agroquímicos que
contaminan los suelos, el agua de los ríos,
manantiales, el agua subterránea.
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Tu papá Evo y su grandilocuente vicepresidente
parlanchín han planteado desmontar el bosque montano
del Norte Paceño, del bosque pluvial pandino, pulmones
del planeta, para producir agrocombustibles con el
engañoso terminó de "bioetanol", siguiendo así los
designios del imperialismo que dicta las políticas
energéticas para sustituir parcialmente los hidrocarburos.
Tu papá Evo Morales sólo ejecuta las reformas
imperialistas que le han delegado sus predecesores: el
General Banzer, el ex aprendiz de cura, Jaime Paz
Zamora, o el gringo Goni.
Tu papá Evo ha tomado partido por los intereses de los
capitalistas, eso es el de ampliar la superficie ganadera
para la exportación cárnica para el consumo de los
burgueses de los estados capitalistas europeos, chinos,
pues en esos países, por el precio al consumidor, la carne
tampoco es accesible al grueso de las masas populares de
esas latitudes. Ya que ahí está su negocio, en dirigir su
producción a mercados que pueden pagar su precio, y no
así al de las masas oprimidas bolivianas. La tierra y la
fuerza de trabajo de los trabajadores agrícolas como el de
los zafreros, de los obreros que labran en las haciendas
ganaderas y temporalmente en las fincas, son las fuentes
principales de la riqueza.
Vanos e insignificantes son y serán los esfuerzos del
Estado burgués que administra tu papá Evo, o el que
venga, para proteger y conservar los ecosistemas andinos,
amazónicos, chaqueños, páramos, los Yungas, la puna
andina y los imponentes glaciales de las cordilleras para el
disfrute y goce de las grandes masas oprimidas.
Tu papá Evo, no es más que otro fenómeno que ha parido
la política reaccionaria del capitalismo.
Sólo la política de la clase obrera bajó la dictadura del
proletariado, tendrá el interés de clase para realizar las
tareas y compromisos con la naturaleza y el bienestar de
las masas empobrecidas que la burguesía y sus gobiernos
capitalistas que hoy son incapaces de realizar, empezando
por expropiar los latifundios a los terratenientes y
organizándolos en granjas colectivas bajo control obrero
colectivo y dirigido científicamente.
Sólo un gobierno de obreros y campesinos, producto de
una revolución socialista, nacida de la lucha de clases y no
de la farsa electoral que tanto defienden, podrá liberar y
desarrollar las fuerzas del campo y la ciudad.
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NO SERÁ CON EL VOTO CON EL QUE SACAREMOS
A EVO Y LOS MASISTAS CORRUPTOS DEL PODER
¡ABAJO LA FARSA ELECTORAL!
¡VIVA LA INSURRECCION!

A

mplias capas de las masas viene discutiendo
como sacar al impostor Evo Morales y los
corruptos MAsistas del poder. En esa discusión los
opositores de la vieja derecha deslizan la idea de que
la forma adecuada es a través del voto por el candidato
opositor Mesa, alentando ilusiones en la posibilidad
de la alternancia en el poder entre los partidos
burgueses por medio del voto. Es más, los políticos
derechistas que alientan esta ilusión aseguran que de
no procederse de esa manera se estaría cometiendo el
mismo "error" que en Venezuela. Aseguran que votar
nulo, blanco o no votar es favorecer al MAS.
La gente que se deja llevar por esta idea, no es que crea
que Mesa es la salvación, pero razonan en sentido de
que hay que votar por un candidato que tenga
"posibilidades" de ganar, porque ya no es posible
soportar más la impostura, fetidez de la decadencia y
descomposición del gobierno MASista. Para estos
sectores de las masas, todo lo que haga o deje de hacer
el gobierno es motivo para denostar contra él, con y
sin razón.
La verdad es que, con voto a favor de la oposición o
no, el gobierno, con la venia del imperialismo (la
OEA, los veedores europeos, etc.) y de la burguesía
nativa, viene preparando un descomunal fraude. Evo
se orienta a asegurar que su ventaja frente al segundo
sea 10% o más para que no haya segunda vuelta, esta
tan seguro de que así será, que no ha siquiera previsto
el presupuesto para una eventual segunda vuelta
electoral.
Algunas plataformas del 21 F y el CONADE,
acertadamente han señalado que NO se puede esperar
que el MAS respete el voto ciudadano, que de nada
sirve votar porque el fraude es un hecho, pero, por sus
limitaciones de clase (movimiento pequeñoburgués),
contraviniendo toda la experiencia histórica del país,
cometen el error de creer que en un país atrasado y de
poco desarrollo capitalista es posible esperar el
florecimiento de un Estado burgués democrático de
derecho, donde se respete el imperio del voto, donde
la pureza del sufragio esté garantizada y no existan
"caballitos del corregidor" que se aseguren sus
victorias por medio del fraude.
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La tesis PORista es que en Bolivia, la
democracia burguesa es una farsa, no
funciona, como medio para resolver los
grandes problemas nacionales, para realizar
plenamente las tareas democráticas burguesas
pendientes. Esto a consecuencia del poco
desarrollo capitalista del país. La realización
de la democracia en Bolivia, sólo será posible
por métodos proletarios, socialistas de
gobierno, es decir, bajo la forma de la
democracia obrera, basada en los órganos de
poder de las masas, en la democracia directa a
la que se subordinarán todos los otros
mecanismo de representación y delegación de
mandato, en la revocabilidad de mandato y la
prohibición de que cualquier representante
perciba una remuneración mayor al salario
promedio de un trabajador calificado. Sobre la
base de sepultar al Estado burgués y socializar
los grandes medios de producción se podrá
erigir el nuevo Estado Obrero.
En esta perspectiva el Voto Nulo es la
respuesta que los explotados debemos dar a
todos los partidos burgueses, porque significa
que de antemano sabemos que salga quien
salga, será un gobierno burgués enemigo de
los obreros y trabajadores del campo y la
ciudad, sirviente de las transnacionales
imperialistas; que entendemos la importancia
de no servir de escalera a otros politiqueros
mamones y buscamos asegurar nuestras
independencia política y prepararnos para el
combate por nuestros propias
reivindicaciones y objetivos políticos.
Al Evo mamón, o eventualmente al que saliera
de las elecciones en caso de que el fraude no le
alcance a Evo, no lo sacaremos con votos del
poder, lo sacaremos a patadas igual que al
Goni, pero esta vez no nos dejaremos engañar
por los reformistas que quieren hacernos
repetir los errores del pasado, esta vez
pondremos en pie nuestro propio Gobierno, el
verdadero Gobierno obrero campesino.
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EL MALLKU
DESPISTADO

E

x Ejecutivos campesinos han conformado una
Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB) contestataria al
Gobierno.
El pasado 25 de agosto eligió a sus ejecutivos; el máximo
líder es el dirigente campesino, Felipe Quispe, "el
Mallku".
A decir de Román Loayza, "La Confederación ya no es
única ni independiente, sino es confederación de
campesinos del Gobierno de Evo Morales. Eso no
podemos permitir porque hemos parido la confederación
única como independiente".
Su primera determinación: El Mallku convoca al "voto
castigo" contra Evo. De esta manera el Mallku se coloca
como furgón de cola de los k´aras del 21F que impulsan la
candidatura del neoliberal ex vicepresidente del gringo
Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, a título de la defensa de
la democracia burguesa, es decir, de la "democracia" de los
ricos, de los burgueses vende-patrias.
La independencia de las organizaciones sindicales no
puede concebirse como independencia frente al gobierno
de Evo solamente, sino como independencia política
frente a todo gobierno de la burguesía vende-patria,
blancoide, opresora de las naciones originarias, de los
trabajadores, de los campesinos.

TRABAJADORES DE CERÁMICAS
SANTA CRUZ SE CRUCIFICAN
Y MANTIENEN ELPARO

L

os trabajadores sindicalizados de Cerámica Santa
Cruz iniciaron un paro laboral el 07 de agosto
exigiendo el pago de horas extras y por los domingos. Por
exigir esto han sido reprimidos por los policías en tres
ocasiones, amenazan y acosan constantemente con
sacarlos por la fuerza. Detuvieron durante 6 horas al
secretario general del sindicato y han iniciado procesos
penales contra los 12 dirigentes sindicales. Así se está
destruyendo el derecho a huelga de los trabajadores
fabriles. En adelante los sindicatos fabriles deberán saber
que los policías ingresarán a los paros laborales a
romperlos.
Ahora la empresa anuncia que despedirá a todos los
trabajadores y ha contratado gente nueva para trabajar. Por
lo que ahora la lucha es en defensa de la estabilidad laboral
y el pago de horas extras y dominicales.
Los trabajadores se mantienen firmes en el paro laboral
que ya lleva 13 días, han instalado un piquete de huelga de
hambre en la COD y se han crucificado. Señalan que en
caso de que el Ministro no se haga presente para hacer
cumplie la normativa laboral radicalizarán las medidas de
presión.
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COMITE CÍVICO DE DEFENSA DE LOS
INTERESES DE CHUQUISACA (CODEINCA)

PRONUNCIAMIENTO
El Comité Cívico de Defensa de los Intereses de
Chuquisaca, hace conocer a la opinión pública el
siguiente pronunciamiento en relación al grave
incendio en la Chiquitanía:
1.- Desde la asunción del Movimiento al Socialismo
al gobierno de nuestro país, ha desplegado
políticas de destrucción no sólo de la
institucionalidad democrática y persecución
judicial de los líderes sociales, sino también de
los sistemas ecológicos protegidos.
2.- Comenzó con la destrucción del TIPNIS, la
concesión de peticiones mineras a empresas
chinas que están contaminando nuestros ríos y
ahora continúa con la grave destrucción
ecológica que está devorando nada menos que
un millón de hectáreas de bosque en la
Chuiquitanía.
3.- El Comité Cívico de Defensa de los Intereses de
Chuquisaca repudia la actitud hipócrita del
gobierno que se está dando a la tarea de perseguir
a los habitantes chuiquitanos, queriendo hacer
creer que ellos son los causantes de la tragedia
ecológica, caundo los verdaderos autores son los
que están en el palacio de gobierno.
4.- A partir de ahora, el pueblo boliviano y sus
instituciones y organizaciones sociales
independientes, debemos exigir la nulidad de
todas las concesiones mineras, la abrogación
total de las leyes y decretos que permiten destruir
las reservas ecológicas, como así mismo anular
totalmente los proyectos hidroeléctricos que
destruirán otro millón de hectáreas de bosques.
5.- CODEINCA convocará permanentemente a las
instituciones y organizaciones sociales, para
coordinar acciones no sólo en el nivel regional
sino nacional, exigiendo se cumplan esas
condiciones, porque este gobierno ya le ha hecho
mucho daño al país con sus políticas
depredadoras del medio ambiente y nuestros
recursos naturales.
Sucre 26 de agosto de 2019.
Prof.Rodrigo Echalar
Presidente CODEINCA
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A LOS COMPAÑEROS DE LA MINA SAN CRISTOBAL
COMPAÑEROS
Nuestra movilización tiene que dar un giro de 180 grados si queremos que ésta sea victoriosa.
Lamentablemente en más de 4 días, nuestras medidas de presión han sido limitadas y mantenidas "a
raya" bajo el argumento timorato y legalista, de que si hacemos más lío la empresa se enojaría y se
encapricharía, manteniéndonos aislados en la zona sur sin que la opinión pública y los medios de
comunicación se enteren de nuestras medidas de presión. Toda posición venga de donde venga que
trate de mantenernos con las manos cruzadas, lo único que busca es aislarnos, cansarnos y
aburrirnos para quebrar nuestra voluntad de lucha y al final lograr nuestro retorno con las manos
vacías.
El objetivo inmediato de nuestra movilización debe ser ganar a la opinión pública nacional a
nuestra causa, lo que obligaría al gobierno (más en este periodo electoral), y a la empresa
transnacional a cumplir con sus obligaciones.
1) Debe quedarnos claro que en el ámbito legal hemos ganado al 100% por lo que el fallo del laudo
arbitral es de cumplimiento obligatorio. Por lo que las acciones procedimentales ya pasan a un
carácter secundario. Encerrarnos en estos nos llevará a la derrota. La salida y la solución
favorable a los intereses de los trabajadores va por la presión, la acción directa. Realizando
medidas contundentes de movilización pero en el centro paceño y no así en la zona sur.
2) Debemos estar conscientes que el gobierno no hará nada más, por su parcialidad con la empresa
(todos sabemos que los intereses del masismo están estrechamente ligados con Sumitomo), por
ello sólo si ganamos a la opinión pública obligará al Ministerio de Minería a conminar a la
empresa a cumplir con sus obligaciones.
3) Debemos ligar nuestra lucha con la lucha de los compañeros de empresa minera "Tierra" (que
también tienen un amparo ganado y que la empresa no quiere dar cumplimiento) y los mineros
de Amayapampa que también están en conflicto. Esta unidad minera fortalecerá nuestra lucha,
pero para ello nuestra vigilia y movilizaciones deben estar presentes en el centro paceño.
4) Debemos exigir a la F.S.T.M.B. convoque de emergencia a un ampliado minero nacional
extraordinario, para conseguir el apoyo de la minería nacionalizada a nuestra causa. Si no lo
hacen estarían traicionando los intereses de la clase obrera y salvando de su responsabilidad al
gobierno.
5) el "Comité de Huelga" debe ser reforzado con los compañeros más combativos y honestos para
que cumpla con su función, la de dirigir eficientemente la lucha. Tradicionalmente a lo largo de
la historia del movimiento obrero este organismo se pone a la cabeza de toda la movilización
mientras dure el conflicto.
Compañeros, la empresa japonesa en más de 13 años de funcionamiento a sacado una millonaria
ganancia de miles de millones de dólares que se lo han llevado fuera del país, y que ahora
miserablemente se niegan a cumplir con sus obligaciones laborales.

Fuerza compañeros, que la lucha es dura pero venceremos
Profundizar la movilización y radicalizar nuestras medidas de presión
Viva la huelga general e indefinida
22 de agosto de 2019
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Cochabamba
MÉDICOS de la CNS Y MAESTROS
URBANOS MARCHAN JUNTOS
El magisterio urbano de Cochabamba, en una
reunión que no logró instalarse como consejo
consultivo y después de recibir un informe sobre las
negociaciones entre los dirigentes de la CTEUB y el
Ministerio de Educación, en la que no se logró
absolutamente nada, los delegados presentes
decidieron convocar a una marcha de protesta para
el día viernes 23 de agosto.
La movilización se coordinó con los médicos de la
Caja Nacional de Salud, materializándose así la
necesidad de emprender una lucha conjunta entre
ambos sectores y la posibilidad de ampliar a otros
directamente involucrados en el problema de la
salud y con el destino de la seguridad social a corto
plazo hoy seriamente amenazada por el uso abusivo
de sus recursos económicos por parte del gobierno.
Los maestros también pudieron enarbolar sus
propias reivindicaciones que el gobierno no tiene
capacidad de resolver. Exigieron el aumento a 100
horas para educación inicial y alternativa, la
categoría al mérito para el sector administrativo y de
servicio, la reposición del Escalafón Docente para
los maestros de Educación Técnica Tecnológica y el
pago a los maestros de Física y Química por las
horas que trabajan sin paga desde hace varios meses.
La bronca del magisterio urbano contra los
dirigentes burocratizados de la COB y de su propia
Confederación, totalmente entregados al gobierno,
ha aflorado de manera abierta durante toda la
marcha.
No cabe duda, la movilización del magisterio tiene
la virtud de fortalecer y dar confianza a los médicos
que enfrentan una dura lucha contra el gobierno que
está decidido en romper el movimiento de la salud
para imponer, sin contratiempo, el asalto a los
recursos económicos de la CNS para disimular el
fracaso del proyecto demagógico del Seguro
Universal de Salud (SUS) sin que le cueste un sólo
centavo al Tesoro General de la Nación. También
está interesado en manosear políticamente los ítems
de la salud pública para dar acomodo a sus parciales
y, finalmente, en destruir la organización sindical y
profesional de los médicos y de los trabajadores de
la salud creando una suerte de paralelismo cínico
como ya lo ha hecho con los productores de coca de
los Yungas paceños.
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URMA Santa Cruz
BALANCE DE LA GESTIÓN DE LA CTEUB Y LA
FEDERACIÓN MASISTA CRUCEÑA TRAS
CONFERENCIA NACIONAL DE LA PAZ
Confederación y Federación de Maestros Urbanos
(actualmente en manos del MAS) demuestran incapacidad
para que:
1. Se pague a los maestros de Física-Química, que desde enero
atienden a 3° y 4° de secundaria.
2. Se logre igualación de horas a 96, 104 y 120 horas para
inicial, primaria, secundaria y alternativa.
3. Se insista en la lucha por la Jubilación con el 100 % de renta.
4. Se resuelva la mala atención en la CNS.
5. Se pronuncien firmemente contra el uso de los aportes de los
trabajadores, malversados por el gobierno para la
construcción de hospitales en lugares donde no hay
afiliados, ni ningún apoyo a los médicos que luchan por
presupuesto para el SUS.
6. Paren los atropellos de algunas juntas escolares y de
directores -capataces- que son militantes del MAS.
7. Para que los padres de familia no sigan pagando por la
educación de sus hijos por falta de itemes.
8. Para que los maestros de Educación Física tengan la
dotación y recursos para preparar con tiempo a los
estudiantes para las distintas olimpiadas.
9. Haya cursos de sindicalismo para fortalecer la lucha, ante
gobiernos de turno que buscan la manera de recortar
nuestras conquistas sociales y económicas, lo que se
reproduce en América Latina, recortando recursos a
Educación.
10. Se exprese solidaridad con la lucha de los maestros que
sufren problemas similares en Argentina, Chile, Perú,
Brasil, Colombia, etc.
11. Se estudie el cálculo de la canasta familiar para una familia
de cinco miembros.
12. Se expresen contra el manoseo de la COB, COD y
CTEUB, que abandonan el principio de independencia
sindical y la Resolución de la Comisión Política del
Congreso de Camiri, en sentido de votar NULO en las
próximas elecciones generales y que nuestras
organizaciones sindicales no se presten al circo electoral.
13. Se asuma el rechazo a la Ley 070 que en varios años no ha
podido resolver la crisis de la educación.
En nuestro Distrito la FDTEUSC está inerte al no convocar a
Asamblea General o Consejo Consultivo para elegir y llevar
propuestas a la Conferencia Nacional de la CTEUB del jueves
15 pasado en La Paz.

¡¡¡VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL,
FUERA LOS TRAFICANTES DEL
SINDICALISMO DE LA COB Y COD!!!
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Pronunciamiento del Comite Central de la Union Universitaria de
Universitarios Socialistas

¡EMPRESARIOS AGROINDUSTRIALES Y GANADEROS
JUNTO AL GOBIERNO DEL M.AS. SON LOS RESPONSABLES
DEL DESASTRE EN LA CHIQUITANIA!
El desastre ambiental y social que se está viviendo en la Chiquitania, es resultado de la alianza
de sangre y fuego del gobierno proburgués de Evo Morales con los empresarios y
transnacionales del agro, principales beneficiados de estos desmontes y chaqueos desmedidos.
A esto se le llama "modelo productivo cruceño", "progreso", todo para extender la frontera
agrícola para sembrar soya para la exportación, habilitando más y más espacios para ellos y los
ganaderos, todo con la legalización que hizo el gobierno con leyes como la 741 y el Decreto
Supremo 3973, que permite tales ampliaciones y quemas.
Este "modelo productivo" no es más que capitalismo atrasado, que pretenden mostrarlo como
súper moderno, está lleno de transgénicos y agroquímicos que dañan la salud, los capitalistas
transnacionales como Gravetal, Fino, Monsanto, Syngenta, Bayer y otras, al igual que
empresarios criollos como los Marinkovic, Roda, Aguilera, Gutiérrez y Kuljis, son los que se
llevan la parte gruesa del negocio, no les importa los costos de la destrucción del medio
ambiente y de las poblaciones y trabajadores, sólo les importan sus negocios.
Una vez más se prueba con esto que Evo y el M.A.S. NO SON SOCIALISTAS SINO QUE
ESTE GOBIERNO ES EL DE LOS EMPRESARIOS Y TRANSNACIONALES A
QUIENES BENEFICIA PERMANENTEMENTE y más aún en época electoral.
Los universitarios tenemos que tener muy claro que éstos son los efectos del capitalismo, pues
este tipo de desastres se están produciendo también en Brasil, Paraguay, Argentina, es decir, en
todo el eje soyero de Sudamérica, marcando a fuego el capitalismo atrasado de la región,
capitalismo salvaje que todo lo ve como dinero, hasta lo más sagrado: la vida.
¡Combatir al gobierno es también combatir a los depredadores de corbata y a los de ojota que
carbonizan la vida en la Chiquitanía y en todo el país! ¡La lucha no debe ser sólo por apagar el
incendio sino por la abrogación de las leyes y decretos que permiten la ampliación de la frontera
agrícola que beneficia sólo a los empresarios del agro! ¡La lucha debe ir más allá de sólo
establecer responsables, sino de acabar con este sistema capitalista antes que él acabe con todos
nosotros!
22/08/2019
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¡FUERA LA BURGUESIA VENDE - PATRIA,
DESTRUCTORA DE LA NATURALEZA!
¡MUERA EL GOBIERNO DEL M.A.S.
SIRVIENTE DE LA OLIGARGUIA
LATIFUNDISTA DEL ORIENTE!
Paquetazo agrario fruto de las cumbres Gobiernoempresariado del agronegocio bajo la política
AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA,
responsable de la catástrofe:
1. Ley 337/13, que establece el "perdonazo" de desmontes, desde 1996 a 2011.
2. Ley 502/14, ampliación del "perdonazo", por 12 meses.
3. Ley 739/15, ampliación del "perdonazo", por 18 meses.
4. Ley 740/15, ampliación de la verificación de la Función Económica Social (FES) en medianas y
grandes propiedades (es decir, pueden tener las tierras sin trabajarlas).
5. Ley 741/15, autorización para hacer desmontes en Tierras Forestales hasta 20 hectáreas en tierras
colectivas, pequeñas y nuevos asentamientos, sin hacer Planes de Ordenamiento Predial (POPestudios de factibilidad ambiental) y sin pago de impuestos por la madera existente.
6. D.S. 3874/19 Autorización de eventos transgénicos para cultivos asociados a la producción de
biodiésel.
7. Ley 1178/19, de perdonazo de quemas
no autorizadas.
8. D.S. 3973/19, de ampliación de la
frontera agrícola al departamento del
Beni en Tierras de vocación Forestal.
9. Normativa técnica interna de la ABT
para desmontes, chaqueos y quemas
controladas que facilita la
implementación de esta normativa.
10. Plan de Desarrollo Económico y Social
(PDES) AMPLIACIÓN DE LA
FRONTERA AGRÍCOLA 2016/2020:
META, 4,7 MILLONES DE HAS (INE,
2016), promedio de la deforestación,
250 mil hectáreas/año, parámetro a
cumplir por las instituciones del Estado
(MDRyT, INRA, ABT)
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