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VOTAR POR EVO, EL NERON IRRESPONSABLE, IMPOSTOR Y FIGURÓN,
LA NUEVA DERECHA, ES FAVORECER A SUS ALIADOS: LOS EMPRESARIOS,
LA AGROINDUSTRIA Y LAS TRANSNACIONALES
VOTAR POR MESA, EL NEOLIBERAL PELELE, EXPRESIÓN DE LA
VIEJA DERECHA, NATURALMENTE AFIN A LOS EMPRESARIOS,
LA AGROINDUSTRIA Y LAS TRANSNACIONALES
VOTAR POR ORTIZ, EL NEOLIBERAL ES EMPODERAR A LOS EMPRESARIOS Y LA
AGROINDUSTRIAL DE LA QUE ÉL MISMO ES PARTE, Y LAS TRANSNACIONALES
ENTONCES ¿PARA QUE RAYOS SIRVE VOTAR EN LAS ELECCIONES
SI IGUAL SERÁN LOS EMPRESARIOS, LA AGROINDUSTRIA Y LAS
TRANSNACIONALES LAS QUE RESULTAN BENEFICIADAS?

CUAQUIERA SEA EL QUE SUBA AL GOBIERNO, GANAN
LOS EXPLOTADORES Y EL IMPERIALISMO.

LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS SIEMPRE PERDEMOS

¡¡VOTE NULO!!
CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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LA DESTRUCCIÓN DE GLACIARES, LA CONTAMINACIÓN E
IGNOMIOSA CATEGORÍA BURGUESA DE ZONAS DE SACRIFICIO
IMPUESTA POR EL ESTADO Y GOBIERNOS
La constante inmigración de los habitantes de Quintero, Ventanas y Puchuncaví que dejan sus
casas obtenidas a través de largos años de privaciones y sacrificio, con el fin de evitar los daños
producidos por la constante contaminación del mar, agua de bebida, tierra y aire.
La sequía de este año es mucho más agresiva que las anteriores, la que se produce ya por varias
décadas, sin embargo, no había habido una mortandad de la ganadería menor y mayor porque
los hielos eternos de las altas cumbres del Aconcagua no habían sido destruidos. Hoy en cambio, la
destrucción corre por cuenta de la minería nacional y transnacional, afectando a toda la zona central
del país, repercutiendo directamente a la Región de Valparaíso, en la destrucción de las fuerzas
productivas precapitalistas de la ganadería y pesca artesanal, situando la región con la más alta tasa
de cesantía del país.
El pregonar reiterado del Estado burgués y su dictadura civil, la fastidiosa monserga que la
inversión foránea nos ha traído "desarrollo y progreso" comparando a nuestra economía como
pronta a alcanzar el anhelado desarrollo. En cambio una huelga de CODELCO, unos Aluviones
y la Crisis Internacional Capitalista nos aterriza como una débil economía, la que podemos graficar
como la cilindrada de una bici-moto compitiendo con una cilindrada de un motor de carrera que
tienen los países de la OCDE, organismo que reúne el desarrollo desigual y combinado entre
países opresores y oprimidos como el nuestro que jamás saldrá del atraso y miseria en cuanto
siga existiendo el putrefacto capitalismo.
La crisis del agua potable desatada por ESSAL, es un claro ejemplo de nuestros argumentos. Aguas
Andina y ESSAL en Osorno pertenecen a capitalistas españoles y franceses y penetraron al país en el
Gobierno de Frei y Lagos. En plena crisis aparece la cabeza del detestable y fuerte político
demócrata cristiano, don Guillermo Pickering, Subsecretario del Ministerio del Interior en el
gobierno de Frei y del Ministerio de Obras Publicas en el gobierno de Lagos. De carácter
consecuentemente represivo y servil, ordenó a las FF.EE. de carabineros la represión contra la
marcha estudiantil de los alumno de la Universidad de Tarapacá, que pedían terminar con la
crisis de la Educación Superior y la falta de recursos para el fondo solidario. Ese 19 Mayo 1999
un oficial de carabineros efectuó el disparo que causo la muerte de Daniel Menco, Pickering
manifestó su magnanimidad con este criminal permitiendo seguir su carrera sin remordimiento. Es
considerado como principal gestor de la privatización de la estatal Empresa Metropolitana
Obras Sanitarias EMOS, hoy Aguas Andinas. Son patéticas y decisivas sus afirmaciones: "el
sector privado hace mucho mejor las cosas que el Estado en algunas materias. Y el sector sanitario
es una de esas". Afirmaciones que lo condujeron a la presidencia total de esos capitales foráneos
ocupando un lugar de privilegio para financiar a toda la politiquería burguesa y mantener su alta
tasa de ganancia, garantizada por una normativa firmada por el gobierno de Lagos de total
entrega de recursos naturales e infraestructura, que permite la desnacionalización y destrucción
de lo que fuera patrimonio nacional convertido en un ente que oprime a las grandes mayorías
y perjudica la vida de miles de chilenos.
DE: "Lucha Obrera" No. 37, agosto 2019. Comité Constructor del Partido Obrero Revolucionario
(POR), sección chilena del CERCI
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Los politiqueros derechistas desesperados por sacar las manos del fuego, hasta
pretenden vestirse de verde.
EL DESASTRE AMBIENTAL EN LA CHIQUITANÍA PONE AL DESNUDO
LA POLÍTICA PROIMPERIALISTA Y PROEMPRESARIAL DEL GOBIERNO
El desastre de la Chiquitanía actualiza la
discusión sobre dos problemas
fundamentales: ¿Cuál es la relación del
hombre con la naturaleza en el sistema
capitalista? y, por el carácter combinado de
la economía de este país, ¿qué
contradicciones surgen entre el capitalismo
y el pre capitalismo?. Hay que partir de la
comprensión de que en el sistema social
capitalista es una ley el hecho de que la
producción está subordinada a los intereses
de ganancia de la burguesía y no a las
necesidades de subsistencia material del
conjunto de la sociedad por el hecho de que
la gran propiedad privada de los medios de
producción está en manos de la burguesía (de
las transnacionales imperialistas y de la
empresa privada nativa). Por otra parte, el
gran desarrollo de las fuerzas productivas
puestas al servicio del capitalismo (el
desarrollo de las máquinas), ha multiplicado
la capacidad de domino del hombre sobre la
naturaleza que en el capitalismo se traduce
como capacidad destructiva de los ríos, de
los bosques, de los lagos, etc.
Esta ley general se concreta en Bolivia en la
acción desbastadora de la minería en el
Occidente que echa sus aguas venenosas a
los ríos que termina provocando la muerte de
toda forma de vida en las aguas y
esterilizando la tierra y, en el Oriente, en la
ampliación de la frontera agrícola matando
bosques y la biodiversidad que existe en
ellas para poner la tierra al servicio de la gran
producción de transgénicos o de la ganadera
masiva extensiva. Este avance del
capitalismo en ambas realidades termina
chocando frontalmente con las formas de
producción y las formas de vida de los
pueblos primitivos, donde inexorablemente
se impone el desarrollo al atraso y termina
matando la economía y la cultura de los
pueblos aborígenes obligándoles a migrar a
las grandes ciudades para convertirse en
esclavos modernos condenados a trabajar
por casi nada o en mendigos.
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Mientras no se cambie esta realidad, mientras no se
acabe con el capitalismo y su basamento fundamental
que es la gran propiedad privada de los medios de
producción, los intereses del imperialismo y de la
burguesía nativa seguirán imponiéndose frente a las
necesidades del conjunto de la nación oprimida (del
proletariado, de la inmensa mayoría de pequeños
propietarios cuenta-propistas, de las masas de oprimidos
que viven en el agro totalmente sometidos a las leyes de
la naturaleza debido al atraso en que se encuentran, etc.).
Por eso surge la necesidad de acabar con el
capitalismo si queremos salvar nuestros, lagos, los ríos
y los bosques del Oriente; si queremos salvar las
montañas de los Andes, los ubérrimos valles que
florecen en sus breñas, los Yungas productivos; si
queremos hacer de la minería una actividad
controlada que no destruya el medio ambiente.
Por otra parte, el desastre de la Chiquitanía ha tenido la
virtud de desenmascarar al impostor "presidente
indígena" que ha querido aparecer como defensor de la
"Madre Tierra" en los foros internacionales, ahora pasa a
formar parte de la galería de los sirvientes de
imperialismo, de la empresa privada y los asesinos de la
naturaleza. Los candidatos de derecha como Carlos
Mesa, Oscar Ortiz y los otros minúsculos, en este
período electoral, han querido pescar en río revuelto
apareciendo como los más grandes ecologistas; si
pudieran vestirse de árboles para hacer sus campañas
electorales y sonsacar el voto de los incautos lo harían;
acusan al presidente indio de ser el culpable del desastre
por haber dictado dos leyes para ampliar la frontera
agrícola y autorizado los chaqueos. Ellos, si por el azar
del destino fueran elegidos como gobernantes, harían
exactamente lo mismo porque desarrollan una política
derechista y burguesa, porque están condenados a ser
sirvientes del imperialismo y de la empresa privada. Si
están soñando en que los votos del presidente, ahora
pateado por las masas enfurecidas en el suelo, van a
migrar en favor de ellos, están equivocados.
La consigna que responde al cambio en la conciencia de
los bolivianos que se ha operado a raíz del desastre de la
Chiquitanía debe ser: NI EVO, NI MESA, NI ORTIZ,
TODOS ELLOS SON SIRVIENTES DEL
IMPERIALISMO, DE LA EMPRESA PRIVADA Y
ASESINOS DE LA NATURALEZA, VOTE
BLANCO O NULO.
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LA MOVILIZACIÓN NACIONAL HA SIDO UN ÉXITO
Se fijó el viernes 30 de agosto como el día de una
movilización nacional simultánea en muchas de
las ciudades del país. La Paz, Cochabamba,
Oruro y Sucre fueron escenarios de importantes
marchas donde la columna vertebral fueron los
médicos que se encuentran en huelga general
indefinida y los maestros urbanos.
En Sucre, a diferencia de otras capitales del país,
el Comité Cívico y la Central Obrera
Departamental, junto a los maestros urbanos,
constituyen la dirección de masivas
movilizaciones. La población se volcó
masivamente a la marcha convocada por la COD
de Chuquisaca que recorrió las calles de la
capital condenando la política del gobierno del
MAS que por asegurar las ganancias de un
puñado de empresarios angurrientos, está
destrozando los derechos de los trabajadores y la
naturaleza. Los sectores coincidieron en
identificar como la causa de sus problemas a la
política vende-patria y entreguista del Gobierno
decidiendo continuar con la lucha unificada
como una garantía de triunfo.
En La Paz, se ha logrado la incorporación de
muchos sectores que acuden enarbolando sus
propias reivindicaciones, conscientes de que
sólo la lucha unitaria va a lograr arrancar sus
exigencias al gobierno incapaz.
En Cochabamba han marchado médicos y
maestros urbanos paralizando el centro de la
ciudad con un mitin masivo que ha ganado la
simpatía de los transeúntes a pesar de las
dificultades que les produce la movilización en
una hora pico al finalizar la jornada de trabajo.
La última reunión del Comité Impulsor de la
Cumbre Social que está en proceso de
consolidación ha aprobado una importante
plataforma de reivindicaciones que representa
los intereses de todos los sectores; este
documento puede transformarse en un
instrumento articulador de las masas que,
impulsados por los rigores de la crisis económica
que cada día se acentúa más y más, se verán
obligadas a recorrer el camino de la acción
directa frente a éste y al futuro gobierno que surja
de las elecciones generales de octubre.

4

Lo sorprendente es que, en pleno período
electoral, muchos sectores están en las
calles dando las espaldas a la campaña
electoral del oficialismo y de las otras
candidaturas igualmente derechistas. Los
objetivos de la derecha tradicional que,
hasta la víspera se resumía en la defensa
del 21F, el respeto a la Constitución y a la
democracia, después de su fracasada
convocatoria al paro nacional,
prácticamente ha desaparecido quedando
imponentes en el escenario. Los efectos
del desastre de la Chiquitanía y los
conflictos sociales de los médicos, de los
maestros y de otros sectores ocupan el
centro de atención de los explotados y
oprimidos.
La presión de las corrientes
democratizantes y electoreras no ha
logrado, hasta ahora, faltando un mes y
medio para las elecciones generales,
neutralizar el malestar y los conflictos
sociales.
La presión contra el voto blanco y nulo
pierde fuerza porque la gente, cada día,
está más convencida en que la farsa
electoral de octubre no resolverá los
problemas de los sectores y del país. Sólo
así se puede explicar que persistan los
conflictos sociales con tanta terquedad; el
movimiento de los médicos se mantiene,
superando los ataques del gobierno, de la
burocracia sindical oficialista y de sus
propias dificultades.
Los movilizados están convencidos en que
no es el momento de aflojar las
movilizaciones, éstas deben fortalecerse y
generalizarse día a día, sólo en estas
condiciones podrán impedir ser
derrotados. La derrota de los médicos, por
ejemplo, impediría que, inmediatamente
después de las elecciones, puedan volver a
arremeter contra el nuevo gobierno para
resolver los graves problemas de la salud y
defender sus derechos y conquistas
sociales que están siendo conculcados por
este gobierno de manera brutal.
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INCENDIARIO, HIPÓCRITA Y COBARDE

E

l desastre ecológico que afecta a la
Chiquitania es consecuencia de un modelo
de desarrollo agrícola que alienta la expansión
de la superficie cultivada en vez de la
productividad de la tierra como medio para
incrementar la producción agrícola.
(Ormachea CEDLA)
Aún están frescos en nuestra memoria, los
entusiastas llamados del Vicepresidente
Álvaro García Linera a sembrar soya y caña de
forma extensiva para que Bolivia se convierta
en el centro energético del continente en
producción de biocombustibles, soya y carne
vacuna para exportación, en su discurso del 6
de agosto.
Evo Morales obtuvo su caballo de US$ 60.000.
y muchos besos por parte de sus socios, de la
CAO-CAINCO-FEGASACRUZ-IBCE para
que se amplíe la frontera agrícola a un ritmo de
un millón de hectáreas por año durante cinco
años.
Todo este entusiasmo productivo gobiernolatifundistas del Oriente, se concretó en el
decreto de ampliación de la frontera agrícola
que resultó ser la mecha que desató un estallido
descontrolado de quemas "controladas", en la
Chiquitanía.
Estas quemas autorizadas por el gobierno
provocaron el incendio que aún no puede ser
sofocado, que está acabando con el bosque
seco de la Chiquitanía y que ya ha sobrepasado
la cuota anual del decreto del millón de
hectáreas.
En medio de la campaña electoral, el incendio
se ha convertido en desastre para el gobierno a
quien poco le importa las consecuencias
ecológicas resultantes de este desastre, sino las
consecuencias políticas electorales por la
indignación generalizada contra el gobierno
considerado como el responsable.
En su desesperación por deslindar
responsabilidades, el gobierno busca la forma
de ocultar la mano, haciendo posar al
Presidente como si estuviera combatiendo
personalmente el incendio.
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A la farsa sigue la cobardía. Argumentan que
ellos no son responsables, que el decreto que
autoriza las quemas para habilitar tierras para
fines agrícolas, es del gobierno de Banzer.
Bueno, pero ahora es el gobierno del MAS el que
aplica la política del ex dictador ultraderechista,
del brazo de la oligarquía agroindustrial que se
fortaleció y desarrolló al amparo de la dictadura
bancerista.
Al acto de cobardía, le sigue el del impostor
cínico: Evo decreta pausa ecológica prohibiendo
que esas tierras arrasadas por el fuego se puedan
vender ni conceder a nadie.
Esto cuando se sabe que ya han sido adjudicadas
a los "interculturales" masistas y obviamente a
los grandes ganaderos.
Éstos, en medio del desastre, con la presencia de
Evo, festejaron el primer embarque de carne a la
China con una placa conmemorativa con la
figura de Evo.
Los ganaderos de Santa Cruz y el Beni además de
los agroindustriales durante el acto
expresamente señalaron que no se debe abrogar
el Decreto Supremo 3973 y la Ley 741, que
permiten chaqueos y desmonte en los
departamentos de Santa Cruz y Beni. Además
demandan no politizar el desastre ecológico que
se vive por los incendios en la Chiquitanía y otras
áreas. "No matemos a la gallina de los huevos de
Oro" señaló el presidente de la Federación de
Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), José
Luis Vaca.
Lo cierto es que con esto Juan Evo Morales
perdió definitivamente su máscara de buen
indígena, amante y protector de la Madre Tierra.
El Spiegel, influyente revista alemana le dedica
un artículo titulado "el Bolsonaro izquierdista de
Bolivia". En el artículo dice Der Spiegel que, si
bien por mucho tiempo se presentó como
izquierdista y protector de la madre naturaleza,
durante el incendio en la Amazonia muestra que
su proceder es igual al del ultraderechista
Bolsonaro.
Hipócrita... hace mucho que acá sabemos lo que
eres, ahora se te cae la careta ante el mundo.
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La Acción Popular: Instrumento de represión del gobierno contra las direcciones
de sectores en conflicto.

DERROTAR CON LA MOVILIZACIÓN DE LAS MASAS
EL “RECURSO DE ACCIÓN POPULAR”
No aparece la mano del gobierno, son sus
lacayos quienes se presentan ante la justicia
ordinaria para demandar con el Recurso de
Acción Popular a los sectores que están
movilizados con el argumento de que, así, están
defendiendo los derechos de la mayoría de los
ciudadanos afectados por un conflicto social.
La Acción Popular procede, según el artículo
135 de la Constitución, "contra todo acto u
omisión de las autoridades o de personas
individuales o colectivas que violen o
amenacen con violar derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el
espacio, la seguridad y salubridad pública, el
medio ambiente y otros de similar
naturaleza…".
Es de esta manera que están pretendiendo
fracturar la huelga de los médicos tanto del
servicio público como de la Caja Nacional de
Salud.
El Presidente del Colegio Médico de La Paz,
Dr. Larrea y otros dirigentes, han sido
demandados con la acusación de que son
responsables de la huelga médica que está
privando del servicio de salud a la población.
El recurso judicial fue presentado por David
Ticona Balboa, secretario general del Sindicato
de Trabajadores en Prensa (Sitrapren) de El
Alto. Es un ex funcionario de Televisión
Boliviana.
Lo más grave es que los burócratas vendidos de
la COB, se han pronunciado respaldando la
Acción Popular presentada por este masista
contra la huelga de los médicos.
Ya que no han podido doblegarlos por la vía de
los descuentos y los despidos, el gobierno
acude a esta nueva forma de presión que tiene
la finalidad de amedrentar a la dirigencia del
sector y a sus bases.
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Probablemente, los jueces serviles
pretendan encarcelar a estos dirigentes. Si
tuvieran éxito en su objetivo de romper la
huelga, esta maniobra judicial se
generalizará en todos los casos donde los
sectores de servicio y aquellos otros
considerados estratégicos, por ejemplo el
petrolero, mineros, etc., entren en
conflictos con el Estado.
Ejemplo: Trabajadores de base y
dirigentes del sindicato de la empresa de
Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A.
(SABSA) -Nacionalizada están siendo
procesados por el gobierno por oponerse a
ser incorporados a la Ley del Funcionario
Público. Exigen además el cumplimiento
de sus derechos.
Los trabajadores en salud y los médicos
han advertido al gobierno que no
permitirán que se toque a sus dirigentes,
en cuyo caso radicalizarán sus medidas de
presión.
Las declaratorias de medidas de presión
(huelgas) son producto de la decisión
tomada colectivamente por todos los
trabajadores, los estatutos de cada
organización laboral o profesional así lo
señalan. Partiendo de este argumento
legal, los dirigentes y bases en su conjunto
deben declararse culpables y exigir que los
jueces encarcelen a todos y no habrá
cárceles para encerrar a miles de
trabajadores.
Esta es una forma de la acción directa de
las bases para burlar la efectividad de los
jueces y de las leyes burguesas.
Adelante médicos. No dejarse amedrentar
con las maniobras judiciales. El gobierno
está en la lona, ha perdido toda capacidad
de maniobra.
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EL CRECIENTE AGOTAMIENTO DE LAS ILUSIONES DEMOCRÁTICAS
ES EL TELÓN DE FONDO DEL ESCENARIO POLÍTICO NACIONAL

L

a polémica en torno a la pureza del sufragio, en
torno al respeto a la voluntad del soberano, en
torno a la hipertrofia del Ejecutivo y la ausencia del
equilibrio e independencia de poderes, al abuso de
los recursos de Estado por parte del caballito del
corregidor, etc., es una vieja polémica que viene
desde la época de la fundación de la República,
pasando, por el periodo del Partido liberal, después
del MNR, hasta nuestros días del supuesto nuevo
Estado plurinacional. La persistencia de esta
polémica hasta hoy da cuenta de que la puesta en pie
de un Estado Burgués Nacional, Soberano y
Democrático de Derecho, es una tarea aún pendiente
en el país, y no es casual que así persista, porque el
problema del desarrollo económico integral del país
no ha sido resuelto, ni lo será en el marco del respeto
a relaciones actuales de producción, donde el modo
capitalista es el dominante y somete a las otras.
Desgarrarse las vestiduras frente a los abusos del
poder, a la represión a los descontentos, usar a fondo
el derecho al pataleo, etc. es lo único que tiene la
oposición para justificarse como tal. Dado que la
papeleta electoral no sirve para viabilizar la
alternancia en el poder de los distintos partidos
burgueses, ese es el síndrome de la democracia
boliviana, siempre más cerca de la dictadura y el
despotismo que de la democracia.
El error de apreciación que lleva al fracaso a las
plataformas del 21F y al CONADE ha sido la ilusión
de que, en la coyuntura presente, sería posible
movilizar a las masas tras la "defensa de la
democracia burguesa y la Constitución", la ilusión
de que luchar por la pureza del sufragio es el camino
para asegurar la transformación del país. Se niegan a
entender, que no estamos en las mismas condiciones
del CONADE de la década del 80 que alentaba la
defensa de la democracia frente al peligro del
retorno del gorlismo, creando ilusiones en la
democracia burguesa y el parlamentarismo. Lo
cierto es que desde ese entonces a la fecha ha corrido
mucha agua bajo el puente, el pueblo ha vivido las
frustraciones y los engaños de la democracia
burguesa, hecho que se expresa como un sordo
antiparlamentarismo constante, como un repudio
muy duro a los politiqueros, sentimientos que
atraviesan a todos los sectores sociales.
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Es una visión reduccionista creer que porque
la gente vota además obligada, significa que
cree en el parlamentarismo, en los políticos,
en la justicia, etc. En Bolivia ese es
precisamente el fenómeno característico, la
gente vota pero no cree en que por ese camino
se resolverán sus problemas. Así que después
de votar, cuando debe resolver sus
problemas, sale a la calle a bloquear, hacer
huelga, en la certeza que esa es la única vía
por la que se hará escuchar. Esta actitud en las
masas es resultado de su experiencia, que la
llevó a comprobar que los métodos pacíficos,
democráticos, de las cartitas, las peticiones,
no sirven para resolver los grandes
problemas, como el del salario, del
presupuesto para educación, salud, del
respeto a la garantías democráticas, etc. Así
se expresa el agotamiento de las ilusiones
democráticas, que avanza y retrocede, que
varía en intensidad, pero que está ahí,
siempre presente como telón de fondo del
escenario político nacional. Contra ese muro
chocan todos los proyectos democratizantes
y electoreros, eso le ha pasado al CONADE y
las plataformas del 21F, pero ellos no
entienden que les pasó, por qué fracasaron.
Creer que el CONADE y las plataformas del
21F están a la izquierda del espectro político
actual y expresan una perspectiva
revolucionaria, es de ilusos. Ellos pretenden
imponer una salida democrático burguesa
constitucional a la decadencia del MAS y la
crisis política que se avecina, un camino que
ya hemos andado el 2003 y el 2005, cuando
las masas en las calles echaron de poder al
Goni y los reformistas junto a los partidos
burgueses impusieron una salida burguesa
democrática constitucional a la crisis
p o l í t i c a . ¿ E s t a h i s t o r i a q u i e re n
repetir?...¿Para qué?. ¿Para otro MAS,
con nuevos corruptos y busca-pegas?.
Es deber de los revolucionarios advertir a las
masas de algo que ya llevan en su
experiencia, para hacer conciencia política
de ello.
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Cerámica Santa Cruz

PATRONAL ENVÍA GRUPO DE CHOQUE DE MÁS DE 100 PERSONAS
PARA SACAR A LOS TRABAJADORES EN PARO

Santa Cruz, 27 de Ago. 2019.(RENNO).- La patronal del grupo Auzza, contrató
alrededor de 100 delincuentes pagados para desalojar por la fuerza a los trabajadores
que realizaban el paro laboral de brazos caídos en la planta 1 de C erámica Santa Cruz.
Sindicatos de base imponen la realización de una marcha departamental fabril
El abuso patronal en Santa Cruz es ya intolerable y los trabajadores fabriles el pasado
lunes 26 de agosto ganaron las calles en una numerosa marcha en repudio a los
empresarios explotadores aliados del gobierno del MAS. Contra los procesos penales
contra los dirigentes que luchan por los derechos obreros y la represión contra los
huelguistas como el caso de Cerámicas Santa Cruz.
¡Viva la lucha de los trabajadores fabriles!
¡Abajo la burguesía explotadora!
¡Abajo el gobierno burgués del MAS!
¡Viva la lucha por un gobierno obrero-campesino!
MINEROS DE TODO EL PAÍS SE MOVILIZARÁN DE NO ATENDERSE
FAVORABLEMENTE CASO TIERRA Y SAN CRISTOBAL

Seis mil mineros arribarían a La Paz en apoyo a sus compañeros de San Cristobal en
huelga legal reclamando el pago de dominicales y horas extras que les debe la
transnacional SUMITOMO desde hacen 14 años, si el gobierno no hace respetar el
laudo arbitral emitido en favor de los trabajadores.
En el caso de la empresa Tierra SA la vulneración de los derechos laborales es tal que
ya no descartan la posibilidad de pelear por la nacionalización de esa planta de
producción de ácido bórico.
Resolución del Ampliado Minero realizado recientemente en Potosí.
AMAS DE CASA MINERAS DE SAN CRISTÓBAL SE DECLARAN EN
HUELGA DE HAMBRE EN PUERTAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO
La Paz, 29 Ago.2019 (RENNO).- Son más de 10 días que se encuentran los
trabajadores de San Cristóbal, en la sede de gobierno, esperando ser atendidos en la
exigencia del cumplimiento del Laudo Arbitral que tienen a su favor .
Frente a esa situación y toda vez que trasladaron las carpas de los más de 600
trabajadores, a puertas del Ministerio de Trabajo, las esposas amas de casa que
llegaron a esta ciudad definieron iniciar hoy el primer piquete de huelga de hambre .
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LA SITUACIÓN DE NUESTROS HIDROCARBUROS Y LAS
FANTASÍAS DEMAGÓGICO - ELECTORALISTAS DEL GOBIERNO
Es un hecho que la producción de gas está en
franca declinación. Nuestros principales pozos se
están agotando y no hay resultados auspiciosos en
lo que se refiere a la prospección y
descubrimiento de nuevas reservas.

Tan es así que, ante la caída de la producción de
hidrocarburos en el país, YPFB busca reactivar
viejos campos, es decir, pozos ya agotados,
llamados campos maduros, como Tararenda,
Camiri, Boquerón, por ejemplo.

Ya en 2018, la producción de gas cayó de 55 a 34
MMmcd. Según expertos, la caída se atribuye a
que los megacampos entregan ahora más agua
que gas.

Todo esto demuestra que la situación de la
producción de gas e hidrocarburos en el país está
en crisis. Sin embargo, el gobierno sigue negando
esta situación con declaraciones como las del
Ministro Sánchez a la prensa señalando que: "El
mar de gas lo hemos descubierto solamente que
ustedes no lo visualizan, no lo quieren visualizar,
y para encontrar el mar de gas hay que encontrar
otros pozos, desarrollar no solo Boyuy, Iñiguazu,
Boicobo, desarrollar Margarita profundo.”

También la producción de líquidos (petróleo y
condensado) ha caído. La producción de los
mismos disminuyó de 50.500 barriles por día en
enero de 2018 a 35.500 barriles por día en
diciembre del mismo año.
La venta del gas al Brasil y la Argentina
disminuye drásticamente con lo que los ingresos
para las Gobernaciones, municipios y
universidades por concepto del IDH disminuyen
proporcionalmente.
La importación de combustibles (diésel y
gasolina) y lubricantes subió en un 69% en
volumen y un 72% en valor con relación a 2018,
esto pese a que supuestamente la inclusión del
etanol a la gasolina aliviaría la importación de
este combustible.

La mentira y la irresponsabilidad son formas de
gobierno del MAS. Nos atrevemos a pensar que
los anuncios de proyectos fantásticos de
industrialización y comercialización del gas
(fábrica de plásticos, venta de gas al Perú,
exportación gas natural licuado (GNL) por el
puerto de Ilo, etc.) son pura demagogia electorera.
Ojalá nos equivocáramos. Porque las
consecuencias de la crisis que se nos viene encima
caerá sobre los explotados y los oprimidos.

RESOLUCIONES DEL CABILDO DE ROBORÉ
1. Exigir que se declare DESASTRE
NACIONAL.
2. Exigir que el gobierno PIDA AYUDA
INTERNACIONAL.
3. Rechazo a la ley 741(Abrogación)
4. Rechazo al decreto 3973 (Abrogación)
5. REVERTIR LA DEFORESTACION en
el Valle de Tucabaca.
6.RECHAZAR LOS ASENTAMIENTOS
sin certificación del Concejo Municipal.
7. ORGANIZAR CONTROLES para no
permitir nuevos asentamientos sin
certificación del Concejo Municipal.
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8. Exigir las AUDITORIAS de todos los
asentamientos al INRA.
9. RESTAURACION de todos los bosques.
10. Exigir la PAUSA ECOLOGICA con un proceso
de mitigación y restauración de nuestros bosques.
11. Se declaran ENEMIGOS DEL PUEBLO Y LOS
BOSQUES AL GOBIERNO CENTRAL,
DEPARTAMENTAL Y AUTORIDADES
LOCALES QUE NO ASISTIERON AL
CABILDO.
12. JUICIO DE RESPONSABILIDADES a Evo
Morales en una CORTE INTERNACIONAL DE
JUSTICIA por el daño a nuestro medio ambiente
y nuestros bosques.
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Sucre:

MAESTROS RURALES DISTRITO SUCRE “A”
RATIFICAN INDEPENDENCIA SINDICAL
CONTESTATARIO AL GOBIERNO DEL M.A.S.

El Secretario General del Sindicato de
Maestros de Educación Rural del Distrito
Sucre "A", Eliseo Mamani Chambi, informo a
la Red del Sur, que asamblea del sector
Educativo expreso su molestia por la conducta
de dirigentes de la Federación de Maestros y
de la Confederación de Maestros Rurales.
Recordó que el Congreso realizado en la
ciudad Intermedia de (Llallagua - Norte
Potosí), documento aprobado donde destaca y
ratifica mantener la "Independencia Sindical"
contestatario al sistema de gobierno del
Movimiento al Socialismo (MAS), dijo el
dirigente.
La asamblea de los Maestros Rurales del
Distrito Sucre "A", enmarcados en el Estatuto
Orgánico", decidió suspender al Ejecutivo de
la Confederación Nacional de Maestros
Rurales de Bolivia (CONMERB), al profesor
Freddy Mamani Laura, por haber utilizado a
las organizaciones afiliadas a la
(CONMERB), como "trampolín político para
postularse como diputado por el MAS, el
primer enemigo de los maestros de base,
sostuvo el dirigente Mamani Chambi.

El maestro Freddy Mamani Laura,
corresponde ser enviado al Tribunal de
Disciplina Sindical, así mismo la
Federación de Maestros Rurales,
encargados de hacer cumplir la Tesis
Política aprobada en el Congreso de
"Padilla", que ratifica la Independencia
Sindical, por incumplimiento a esta
resolución de la asamblea, se exigirá
pasen al Tribunal de Disciplina Sindical,
agrego.
Finalmente, cumpliendo las
conclusiones de la asamblea general de
maestros del Distrito Sucre "A",
rechazamos las desaprensivas
declaraciones infundadas hasta
ignorantes del ejecutivo de la Central
Obrera Bolivia (COB), Juan Carlos
Huarachi, de descontar a la clase
trabajadora del 1, al 3 %, del salario en
beneficio de los candidatos del MAS,
enemigos de los maestros rurales que
atentan a la magra economía.
Por unanimidad se respalda al programa
Senda Educativa, asevero el dirigente
Chambi.

NO BAJAR LOS BRAZOS, MANTENER LA MOVILIZACIÓN NACIONAL
DEL MAGISTERIO CONTRA EL GOBIERNO ENEMIGO DE LA EDUCACIÓN
Evo sigue incumpliendo nuestras
demandas.

Nos impone trabajos adicionales fuera de
horario.

No paga las nuevas horas de física y
química.

Pisotea el Reglamento del Escalafón
docente.

No reconoce las 16 horas de trabajo fuera
de aula.

No quiere la jubilación con el 100% del
salario.
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U Abierta
URUS - URDA

A

5 época, número 926

6 de septiembre de 2019

Santa Cruz 30 de agosto de 2019

VOTO RESOLUTIVO DE LA ASAMBLEA ESTUDIANTIL
La asamblea estudiantil universitaria convocada por estudiantes de base de diferentes carreras para
tomar acciones con respecto al desastre medioambiental en la Chiquitanía, se llevó a cabo el día viernes
30 de agosto a Hrs. 17: 00 p.m. en las graderías del curichi.
Considerando:
1. Que, el jueves 29 de agosto se desarrolló la sesión del Ilustre Consejo Universitario con el único
punto a tratar : Programas de acciones en la Chiquitanía ante el siniestro forestal, siendo su
desenlace la conformación de un "Comité Institucional" conformado por la FUL, FUP, STU,
Directiva del ICU y presidentes y secretarios de las comisiones; habiendo más propuestas, entre
ellas: elevar un pronunciamiento como universidad exigiendo al gobierno la Declaración de
desastre nacional y la abrogación del D.S. 3973 y la Ley 741, que son las que autorizan el desmonte
y la quema controlada en territorios de Santa Cruz y el Beni, además de conformar un comité
Técnico - Científico para el análisis y posterior acción del tema. Pero estas dos últimas propuestas
fueron ignoradas, el rector, Saúl Rosas, se retira de la sesión aludiendo que iba a entregar
medicamentos, cuando su obligación es presidir la sesión del ICU; posteriormente los delegados
comenzaron a abandonar la sesión, empezando por la compañera Belén Flores, candidata a diputada
plurinominal por el MAS, incitando a los delegados estudiantes y delegados docentes a dejar sin
quórum la sesión evadiendo las demás propuestas.
2. La necesidad de organización estudiantil para dar respuesta a esta catástrofe medioambiental
suscitadas en la región Chiquitana.
3. Que, el sector universitario al ser parte activa de la sociedad boliviana, no puede quedar al margen
de los desastres suscitados en la Chiquitanía siendo que estamos obligados a dar respuestas a las
diversas problemáticas del país.
4. Que, el gobierno nacional y su política económica de carácter extractivista ha desarrollado una serie
de normas legales (Ley 741 y el Decreto Supremo 3973) destinadas a la expansión de la frontera
agrícola. Mismas que generaron las condiciones para que los incendios forestales terminen
consumiendo más de 1 millón de hectáreas.
La asamblea resuelve:
1. Que los estudiantes de base se declara en estado de emergencia a nivel Universidad.
2. Exigir a las autoridades universitarias pronunciarse ante el Gobierno nacional para exigir la
declaración de desastre nacional y la abrogación inmediata del DD.SS. 3973 y la LEY 741
3. La renuncia inmediata por ética y falta de independencia política de la representante estudiantil
ICU-FUL Belén Flores, en base a las acciones vistas por su persona en la sesión ICU extraordinaria.
4. Exigir la conformación del comité técnico-científico para conocer los datos reales sobre las
pérdidas de nuestra flora y fauna en las zonas afectadas en los incendios forestales.
5. Conformar un comité de lucha para desarrollar tareas y actividades en base a la marcha establecida
para el día martes 3 de septiembre.
6. Exigir la convocatoria extraordinaria de emergencia al ICU para continuar el tratamiento del
desastre ocurrido en la Gran Chiquitanía
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Trabajadores mineros de San Cristobal, Tierra y Amayapampa

Ni un paso atrás hasta imponer al gobierno lacayo
de las transnacionales la solución a sus demandas.
Después de más de diez horas de negociaciones
con las autoridades del Ministerio del Trabajo,
bajo presión de la masiva concentración de los
trabajadores de las tres minas en conflicto
apostados frente a la Vicepresidencia, no hubo
acuerdo.
El gobierno propuso, en el caso de San Cristobal,
nada menos que anular el laudo arbitral ganado
por los trabajadores contra la empresa por el pago
de dominicales y sobretiempos.

El rechazo ha sido contundente y los tres sectores
han decidido mantenerse movilizados juntos hasta
que el gobierno atienda favorablemente las
demandas de las tres minas.
Hasta los de la FSTMB y la COB,
quintacolumnistas lacayos del gobierno, han
tenido que mostrarse radicales en defensa del
respeto a los derechos de los trabajadores
exigiendo que el gobierno los haga cumplir.

TRABAJADORES TOMAN EN SUS MANOS
LA DEFENSA DE LA EMPRESA CONTRA LOS JUKUS.
El pasado 30 de agosto, a la una de la madrugada, se
produjo un enfrentamiento con mineros que fueron
atacados por un grupo de alrededor de 100 jukus en
los niveles 280 y 240 del cerro Posokoni. Como
respuesta a ello, los trabajadores de la empresa
minera Huanuni se declararon en emergencia,
paralizaron labores y decidieron ir a la caza de los
jukus para acabar con este flagelo que ha adquirido
grandes proporciones y agrava la ya precaria
situación económica de la empresa. Los mineros,
han tomado así el problema en sus manos y se
movilizaron al sector de Cataricahua donde están los
socavones de ingreso de los jukus para agarrarlos en
la medida en que vayan saliendo.
El problema del jukeo en Huanuni radica, en última
instancia, en la aguda desocupación, la pobreza y
miseria en la región, de la que es responsable la
política rentista y entreguista del gobierno.

Esto ha dado lugar al surgimiento de poderosas
bandas delictiva para robar mineral en Huanuni y
boicotear la producción. con el propósito,
seguramente, de provocar que Huanuni sea
finalmente cooperativizada por el gobierno que no
tiene el menor interés en defender y potenciar la
minería estatal. Lo que se traduce en falta de
inversión minera directa en nuevos proyectos
mineros en la región y por lo tanto la no creación de
nuevas fuentes de trabajo.
Los trabajadores están en todo su derecho de
movilizarse defendiendo la estabilidad y la salud de
la empresa estatal frente al robo de mineral que,
junto a la caída de los precios del estaño por la crisis
internacional, pone en serio riesgo la estabilidad
laboral de los trabajadores de la EMH.
El responsable de esta situación es el gobierno y su
política minera entreguista.

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE TRABAJADORES DE HUANUNI.
(3-09-2019)

1.- Caso rentistas o con enfermedad profesional, deberán
ser removidos a disposición de la gerencia.
2.- Trabajadores que sean sorprendidos vendiendo mineral
o robando serán retirados mediante proceso
administrativo.
3.- Pedimos los trabajadores y el pueblo en general mayor
atención de la parte gubernamental, Ministerio de
Gobierno, Ministerio de Minería y COMIBOL.
4.- Conformar policía minera por parte de los trabajadores a
cargo de la administración.
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5,- Remover de su cargo al Subgerente de la
EMH, Ing. David Yujra y a Lino Choque,
Superintendente de Negocios.
6.- La asamblea general de los trabajadores de
la EMH pedimos de manera urgente a la
FSTMB convoque de manera urgente al
congreso ordinario nacional por
prorroguismo.
7.- Los trabajadores de EMH, de manera
solidaria aportarán la suma de 20Bs. para la
Chuiquitanía.
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