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TODA ESTA BASURA ES LA FARSA
DEMOCRÁTICA BURGUESA
EVO, EL GRAN IMPOSTOR, SE AUTOHABILITA COMO CANDIDATO
A PESAR DE QUE EL REFERENDO DEL 21 F LE DIJO NO.
LA VIEJA DERECHA NEOLIBERAL QUERIENDO REFLOTAR EN NOMBRE
DE LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA BURGUESA
UN TRIBUNAL ELECTORAL QUE
DESCARADAMENTE PREPARA EL
FRAUDE PARA QUE EVO SE
PRORROGUE.
UNAS ELECCIONES PRIMARIAS
QUE HAN COSTADO UN DINERAL
SUPUESTAMENTE VINCULANTES,
PERO AHORA SE PERMITE EL
REMPLAZO DE CANDIDATOS

A LOS EXPLOTADOS,¡NO NOS
INTERESA PERFECCIONAR LA
DEMOCRACIA BURGUESA!
¡QUEREMOS NUESTRO
PROPIO GOBIERNO!
¡REAFIRMEMOS NUESTRA
INDEPENDENCIA POLÍTICA Y
SINDICAL FRENTE AL ESTADO!
¡APLASTEMOS A LAS DIRECCIONES
BUROCRATIZADAS QUE SE HAN
CONVERTIDO EN INSTRUMENTOS
DE NUESTROS ENEMIGOS!

¡¡VOTE NULO!!
CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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EL RETROCESO DE LAS CENTRALES SINDICALES GARANTIZA
EL AVANCE DE BOLSONARO

Es preciso retomar la lucha en las calles
La votación de la reforma de la Previsión Social en el Senado está a punto de concluir.
La CUT, Fuerza Sindical y otras centrales corrieron a pedir algunas modificaciones. Necesitan decir a los trabajadores,
finalmente, que el proyecto del gobierno fue mejorado. El PSDB y MDB, que garantizaron su aprobación, van a salir como
los reformadores que se sensibilizaron con los ancianos, los trabajadores de rentas bajas, las viudas, en fin, los más pobres.
Los diputados y senadores del PT, PCdeB y PSOL, a su vez, dirán que hicieron de todo para "deshidratar" el violento
proyecto del gobierno.
Los burócratas de las centrales continuarán repitiendo que hicieron todo para defender el derecho a la jubilación de la
población trabajadora. Continuarán escondiendo a la clase obrera y a los demás explotados que nunca pretendieron
organizar un movimiento nacional para derrumbar y enterrar la monstruosa reforma de la previsión social. Continuarán
escondiendo que la oposición (PT, PCdeB, PSOL, PSB y PDT) actuó políticamente bajo el presupuesto de que la reforma era
necesaria, o inevitable. Continuarán escondiendo que se ajustaron a la crisis del capitalismo y siguieron las presiones de la
burguesía. Y seguirán escondiendo que piensan, articulan y actúan, subordinados a la decisión del Congreso Nacional.
Sin embargo, los hechos son visibles. La reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados, sin que hubiese ninguna lucha.
En la más absoluta tranquilidad, los parlamentarios votaron por abrumadora mayoría las profundas modificaciones
antiobreras y antipopulares. La oposición buscó salvarse con el voto en contra, como si hubiese batallado hasta el fin por los
intereses de los oprimidos. Esa máscara hipócrita se sostuvo en el frente burocrático, montado por las centrales, que
prepararon un remedo de huelga general y, en seguida, la desmontaron, aguardando el resultado de los esforzados diputados
de oposición.
Después de esa flagrante traición, las direcciones traidoras continuaron diciendo que la lucha todavía no había terminado,
que era posible presionar al Senado, y que se harían nuevas movilizaciones. ¿Qué pasó? Los burócratas fueron en comitiva al
Senado, proponiendo algunas modificaciones más, que, de ser aceptadas, no alteran la esencia de la reforma proburguesa y
antiobrera. Dejaron claro que no recurrirían a la huelga general, y que harían algunas manifestaciones, como la del Grito de
los Excluidos.
El PT y aliados en la traición, esperan sacar provecho electoral, utilizando la consigna de lucha "contra la reforma de la
Previsión Social".
Bolsonaro no agradece a la oposición solamente porque es un derechista estúpido, pero sabe perfectamente que los
explotados podían haberse levantado poderosamente contra su gobierno. Rodrigo Maia, del DEM, partido que no esconde
ser uno de los pilares de sustentación de la gobernabilidad, consiguió la proeza de unir a oficialistas, semioficialistas y
opositores, en torno a la consigna de que el proyecto aprobado ya no era más de Bolsonaro, sino del Congreso Nacional, que,
según este bandido de la burguesía, es la mejor institución que representa los intereses de la nación y del pueblo brasilero.
La traición del frente burocrático le dio una victoria fácil a Bolsonaro, y una derrota profunda a la clase obrera y a los
demás explotados. Ahí está la experiencia política que comprueba la incapacidad, la impotencia y la cobardía del
reformismo y del burocratismo sindical, frente a la ofensiva de los explotadores contra los explotados. Bolsonaro, con toda
la crisis económica y política, aun así, viene consiguiendo imponer amplios cambios en el país. Impulsa las privatizaciones,
amplía la desnacionalización, entrega la Base de Alcántara a los Estados Unidos, abre la Amazonía a los saqueadores,
desmonta las demarcaciones de tierras indígenas, arma a los latifundistas, ataca a la educación pública, impone nuevos
cambios a la ley del trabajo, fortalece el poder de los militares, prepara la división en los sindicatos, sirve de canal de la
política de Trump, en el Brasil y en América Latina. Este viraje se viene dando a costa de que Bolsonaro pierda el apoyo de
aquella capa de los explotados que lo apoyó, siguiendo sus mentiras y las prédicas de los evangélicos. Al mismo tiempo, la
persistencia de la crisis económica y el agravamiento del endeudamiento público, minan la gobernabilidad. Hay el peligro
de que Bolsonaro potencie su autoritarismo apoyado en los militares. Todavía hay tiempo para que los explotados le cierren
el paso a la dictadura bonapartista. Es preciso que se independicen de la burocracia traidora y del reformismo impotente. La
vanguardia tiene que ser inflexible en el combate a las direcciones que acaban sosteniendo a la ultraderecha en el poder. Su
guía debe ser el programa y la estrategia de la revolución proletaria, de la lucha por un gobierno obrero-campesino.

De: Massas NO. 594, septiembre 2019, POR - Brasil
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Un cambio importante en la situación política.

LA INCORPORACIÓN DEL PROLETARIADO ABRE LA
POSIBILIDAD DE UNA SALIDA REVOLUCIONARIA
Los últimos acontecimientos en los que aparece
vigoroso el proletariado acelera un nuevo proceso en
el que los explotados y oprimidos superan
definitivamente sus ilusiones en el gobierno del
MAS y en la farsa electoral. Llegan al
convencimiento de que se trata de un gobierno que
pisotea sus conquistas y sus derechos ganados en
largas y cruentas luchas. Con el telón de fondo de las
luchas regionales producto del poco desarrollo de
este país, ahora exacerbado por el incendio en la
Chiquitanía, ha puesto al desnudo no sólo la
incapacidad del gobierno para resolver los
problemas que emergen de este desastre, sino
también su naturaleza proimperialista y proempresarial. Ahora está más claro que nunca que los
causantes de los desastres naturales son las
transnacionales que engordan con los transgénicos,
las grandes empresas agroindustriales, los
ganaderos y los interculturales que invaden la región
afectada con el amparo del gobierno.
La rebelión de los mineros de San Cristóbal ha
sido un poderoso catalizador que ha sacudido no
sólo al sector sino al país en su conjunto y la
movilización de los fabriles en escala nacional
exigiendo estabilidad en sus fuentes de trabajo,
mejores condiciones de vida y de trabajo, contra la
prepotencia patronal, etc., es otro elemento
importante que marca a fuego la presencia del
proletariado en el actual proceso.
El oficialismo y la izquierda reformista, que se
esfuerza por minimizar este fenómeno de la
incorporación proletaria a las movilizaciones,
consideran que se trata de algo circunstancial y no es
parte de todo un proceso acumulativo en la
conciencia de los explotados que desembocará en el
ejercicio de la independencia política frente al
gobierno. Razonan que los mineros, los fabriles y los
otros sectores que dependen de un patrón llegarán al
convencimiento de que sólo el potenciamiento de las
empresas puede garantizar la plena vigencia de sus
fuentes de trabajo; en esta medida, los trabajadores
mineros del sector estatal, por ejemplo, estarían
condenados a seguir confiando en el MAS porque es
la única opción que tienen para asegurarles fuentes
de trabajo; de igual manera, en el sector privado, los
mineros y los fabriles se verían obligados a defender
a sus empresas para poder asegurarse trabajo
efectivo en el futuro.
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Contrariamente al razonamiento del
oficialismo, el ascenso de las masas está dando
un salto precisamente por la incorporación del
proletariado a las luchas que ya están librando
los otros sectores. En este proceso, la clase
revolucionaria marcha por el sendero del
abandono de toda forma de legalismo, de
democratismo y de colaboracionismo con los
gobiernos burgueses; se abre la perspectiva de
que ésta rápidamente se convierta en la dirección
política del conjunto de la nación oprimida. La
experiencia de los mineros de San Cristóbal que,
por la vía de la acción directa, han logrado
arrinconar a la SUMITOMO y al Estado
burgués, aún tiene rasgos instintivos pero
quedará grabada en la conciencia no sólo de los
actores sino del conjunto de la clase y de los
otros que también están en las calles como los
médicos y los maestros; tendrá la virtud de dar
confianza a los combatientes e impulsarlos a
nuevas arremetidas más generales convirtiendo
las luchas puramente reivindicativas en
políticas.
El instinto comunista del proletariado
desembocará en la necesidad de destruir la gran
propiedad privada de los medios de producción,
al Estado burgués y a todas sus instituciones.
Para que este instinto se convierta en conciencia
tendrá que librarse grandes batallas entre las
contradicciones internas que necesariamente
surgirán entre la masa instintiva y la vanguardia
política. En este proceso que podrá ser acelerado
o retardado por las condiciones objetivas de la
acentuación de la crisis económica, tiene
fundamental importancia el trabajo del Partido
revolucionario en el seno de las masas
movilizadas dando proyección y contenido
político a sus acciones cotidianas.
Todas las particularidades del actual
desarrollo social nos muestran que, con mucha
rapidez, las masas están dando grandes saltos
imprimiendo dinamismo a la lucha de clases.
Con bastante frecuencia el Partido
revolucionario tarda en percibir las tendencias
ocultas que se desarrollan en el seno de los
combatientes, hecho que no le permite dar las
respuestas oportunas a las exigencias del
momento político.

3

Partido Obrero Revolucionario

LAS MASAS RADICALIZADAS CHOCAN
FRONTALMENTE CONTRA LA BUROCRACIA
SINDICAL VENDIDA AL GOBIERNO
El oficialismo se equivocó al pensar que
bastaba controlar a las organizaciones
sindicales por cualquier medio, ya sea
por el copamiento burocrático en
congresos amañados aprovechándose del
reflujo del movimiento obrero como lo ha
hecho con la COB, las confederaciones y
federaciones de muchos sectores o por la
vía del paralelismo y el asalto físico en
aquellos otros que se oponían
frontalmente a su política abusiva y
corrupta, como es el caso de los
productores de coca de los Yungas de La
Paz, del CONAMAC, la CIDOB, etc.,
todo con el propósito de convertirlos en
instrumentos domesticados para frenar
toda forma de acción directa y para evitar
que los explotados puedan plantear la
solución de sus múltiples problemas.
Esta maniobra ha tenido su efecto
mientras las masas se encontraban
postradas en un estado de reflujo y, en
muchos sectores como en los mineros de
Huanuni y Colquiri, no se habían
sacudido de la esperanza en que el
gobierno pudiera resolver los problemas
estructurales de la minería para
garantizarles fuentes de trabajos estables
y bien remunerados.
Esa etapa ya ha pasado, como
consecuencia de la acentuación de la
crisis económica, el gobierno viene
acentuado una durísima política de
flexibilización laboral:
recortando
drásticamente los beneficios sociales, los
sueldos permanecen casi congelados, el
régimen de rentas condena a los
trabajadores a condiciones infrahumanas
de existencia, acentúa una política
impositiva draconiana como una forma
de descargar sobre las espaldas de los
trabajadores el peso de la crisis, etc.
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La respuesta de los trabajadores y de
las masas oprimidas en general no se
deja esperar, Bolivia se ha convertido
en escenario de grandes
movilizaciones con tendencia a
generalizarse; el repudio a la farsa
electoral es cada vez más creciente, la
tendencia de la migración de los votos
que inicialmente era para el MAS,
hacia la derecha tradicional se torna
más difícil, contrariamente existe la
tendencia a potenciar el voto blanco o
nulo.
Los últimos acontecimientos, el voraz
incendio en la Chiquitanía y la
movilización de los mineros de San
Cristóbal, Tierra y Amaya Pampa ha
impulsado la radicalización de las
masas y ha puesto en el paredón a la
burocracia sindical servil al gobierno.
Durante la movilización de los mineros
el Ejecutivo dela COB, Juan Carlos
Huarachi, ha sido correteado a patadas
y a palos por las bases, la burocracia
oficialista de la Confederación de
Maestros Urbanos ha sido duramente
vapuleada tanto en Tarija como en
Uncía, los dirigentes de las CODes de
diferentes departamentos que
obstaculizan las movilizaciones son
rebasados por sus bases, etc.
El nuevo proceso de radicalización de
las masas abre la perspectiva de
expulsar a los agentes del gobierno del
seno de las organizaciones sindicales.
Ha llegado la hora de consolidar la
independencia sindical y política del
movimiento obrero y popular frente al
gobierno, al Estado burgués y a las
expresiones políticas de la clase
dominante.
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MUCHO ESQUEMA DIFICULTA COMPRENDER LO QUE OCURRE
Algunos observadores, bien intencionados, pero
atrapados por ciertos esquemas, apuntan a decir que
el actual proletariado minero es muy atrasado
políticamente, hecho que se expresa en las consignas
que enarbola entre las que no se encuentran
"consignas revolucionarias de transición" como el
"salario mínimo vital"; las consignas que enarbolan,
son - aseguran--, consignas "economicistas".
Esta referencia al "primitivismo" político de los
actuales mineros expresado en la presunta
precariedad de las consignas levantadas, revela dos
cosas; una obvia, que no es novedad, y es que la clase
siempre se movilizó a partir de cuestiones muy
concretas e inmediatas, es pues la clase en sí, la clase
como hecho económico que reacciona frente a los
ataques a sus condiciones de vida, de trabajo, a sus
conquistas y derechos.
Y la otra es que estas reivindicaciones nacidas de la
carne viva de la clase, de su forma concreta de
producir su vida social (clase no propietaria que
vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario y
produce socialmente), de su estado de ánimo
concreto, de su experiencia sensorial inmediata, en
el escenario de la agudización de la crisis capitalista,
en el escenario del agotamiento de la burguesía y su
Estado, no sólo que cuestionan el destino de la
plusvalía, sino que se proyectan a poner en cuestión
el destino del poder político.
Esto ocurre sin que los mineros de San Cristóbal se
lo hayan propuesto conscientemente, y se afianza en
ese sentido en la medida en que la lucha se
generaliza. No olvidemos que los fabriles por
problemas similares se han sumado a las calles a
nivel nacional y se avizoró la posibilidad de que
maestros y trabajadores en salud se incorporen de
igual manera, es decir, el proletariado apuntó a
arrastrar tras suyo a la nación oprimida. De lo que se
trata para nosotros es de dar forma política
consciente a ese proceso, potenciarlo señalando por
donde avanza el afianzamiento de la independencia
de clase y la perspectiva de la toma del poder.
En la práctica comprobamos lo dicho por Lenin el
instinto comunista de la clase es la forma
embrionaria de su conciencia política. Los
militantes obreros que actúan como antenas
internas, están ahí, aprendiendo, desarrollando,
redescubriendo la tradición revolucionaria del
proletariado minero boliviano, formándose como
cuadros dirigentes.
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Para el caso, la tarea fundamental es lograr el
reencuentro de este proletariado joven con su
tradición histórica revolucionaria, con el programa,
con la Tesis de Pulacayo, podríamos decir, tradición
que vive entre los mineros como leyenda.
Las capas de vanguardia entran en contacto con esas
ideas y muy fácilmente las hacen suyas. La clave del
proceso político boliviano, pasa por cómo se desarrolla
ese proceso de reencuentro del instinto comunista con
su tradición política programática revolucionaria. En
momentos en que la clase se tensiona, este proceso se
acelera, cuando afloja se retrasa, esos son los vaivenes.
Lo importante es constatar que hay un cambio en la
disposición combativa de la clase. Es importante
destacar que junto a esta rebelión de los mineros han
salido en marcha los fabriles a nivel nacional, por los
mismos problemas de abuso de la patronal que no
respeta conquistas laborales etc. Esa radicalización
instintiva explota políticamente como antimasista,
antiburocrática, antipatronal y antiimperialista y se
proyecta a reposicionar al proletariado como dirección
de la nación oprimida.
La movilización obrera, iniciada por los mineros de
San Cristóbal, la inminencia de su generalización
nacional que pondría en entredicho los intereses de la
clase dominante en su conjunto y la estabilidad del
Estado burgués, obligó al gobierno a retroceder en la
anulación del laudo arbitral que favorecía a los
trabajadores y a presionar a la transnacional
SUMITOMO que se vio obligada a ceder ante la
demanda de los obreros reconociendo el pago de
dominicales, de feriados trabajados y horas extras. Si
bien no se arrancó el 100 % de lo exigido respecto al
pago de derechos devengados, beneficios que por ley
son irrenunciables, el resultado es indiscutiblemente
favorable a los trabajadores, que salen envalentonados,
afianzada su confianza en los métodos de la
movilización y la acción directa, en la importancia de la
lucha unitaria nacional y de arrinconar a la burocracia
sindical vendida al gobierno y la patronal.
Independientemente del resultado de esta huelga en
concreto, la incorporación del proletariado al combate
contra la patronal y el mal gobierno, cambia el
escenario político nacional, lo radicaliza, potencia las
posiciones revolucionarias, revivifica al marxismoleninismo ortodoxo, el trotskismo, destroza a los
posmodernos, arrincona a los revisionistas, centristas y
estalinistas. G. Lora, el POR y la Tesis de Pulacayo,
están más vivos y actuales que nunca.
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LOS IMPERATIVOS DE LA CRISIS
El gobierno que salga de las elecciones,
necesariamente, continuará con la política
antiobrera, antipopular y proimperialista de
su predecesor. ¿Por qué? Porque en el
escenario de la crisis económica mundial,
preservar las relaciones capitalistas de
producción impone la necesidad de adoptar
medidas para abaratar costos, precarizar las
condiciones de trabajo, rebajar el valor de la
fuerza de trabajo, en el afán de revertir la
tendencia a la caída de la tasa media de
ganancia inherente al actual nivel del
desarrollo de las fuerzas productivas, eso
hará el nuevo Gobierno de la Kirchner, eso
hará en próximo Gobierno Boliviano sea
Evo o Mesa, porque esos son los imperativos
de la situación económica, de la crisis
capitalista.
Cualquiera que sea el Gobierno que salga
de las próximas elecciones, sea Mesa o Evo,
ambos tienen comprometido preservar los
intereses de sus socios capitalistas, de los
latifundistas y la burguesía nativa, por eso es
que las medidas que adoptarán serán siempre
antiobreras, antipopulares y
proimperialistas. Veamos con más detalle la
cuestión.
Los ingresos del Estado se han reducido
drásticamente por la caída de los precios de
las materias primas, y eso tiende a
acentuarse. El Brasil comprará menos gas, la
producción del país en hidrocarburos está en
declive, el déficit fiscal ha crecido estos
últimos 4 años, en el escenario de la
contracción económica que vive el país, la
deuda externa e interna se vuelven un nudo
corredizo cada vez más agobiante. Cualquier
gobierno que entre tiene que enfrentar esos
problemas y otros conexos. Evo ya lo viene
haciendo, congela el presupuesto
proveniente del TGN a universidades,
municipios y gobernaciones, autoriza el uso
de los recursos del IDH para el gasto
corriente, las juntas vecinales ven sus POAS
reducidos, las contrataciones públicas
disminuyen, los pagos se retrasan, etc. Esas
medidas y otras, hoy atemperadas por la
demagogia electoral, después de octubre se
endurecerán.
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Chau segundo aguinaldo, mayor recorte a salud
y educación, asalto a los fondos de las cajas,
congelamiento salarial, endurecimiento de las
políticas tributarias y los cobros coactivos, a la par
de dar grandes facilidades a la burguesía y las
transnacionales. Se entrega del litio sin regalías
por 70 años, se busca dar "incentivos" mayores a
las petroleras, etc., todo a título de que así
saldremos de la crisis. Todo esto ya está en curso.
Evo lo seguirá haciendo y Mesa también, la
diferencia entre uno y otro estaría en el ritmo y el
orden de las medidas a acelerar o a adoptar, pero en
definitiva se trata de medidas antiobreras,
antipopulares y proimperialistas
La burguesía y las transnacionales prefieren a
Evo Presidente, porque les ofrece cierto control
sobre las masas levantiscas, eso no puede ofrecer
Mesa y mucho menos Ortiz. Una cuestión que
cobra importancia a la hora de implementar tales o
cuales medidas de ajuste económico.
Las oscilaciones de la clase media, siempre
estarán ahí, el problema es como romper el círculo
vicioso de estas tendencias burguesas más o menos
derechistas que se alternan en el poder para salvar
al capitalismo de su quiebra a costa de mayor
sacrificio para las masas oprimidas. Eso sólo es
posible con la irrupción del proletariado
políticamente independiente en el escenario
político, si observamos con cuidado, las
condiciones para eso están presentes, el
proletariado viene siendo tensionado y empujado a
las calles para enfrentar las medidas antiobreras
que adoptan los diferentes gobiernos. Pero de la
posibilidad de la incorporación al combate de la
clase en sí, a la realidad de la acción política
consciente e independiente del proletariado hay
una distancia, que reclama la intervención de
muchos factores, particular y fundamentalmente la
presencia del Partido revolucionario, dotado de un
programa y la suficiente experiencia en la labor de
dar forma política consciente al instinto comunista
del proletariado. A diferencia de otras latitudes, en
Bolivia, dada la experiencia y la tradición histórica
de lucha de movimiento obrero y popular
boliviano, esta irrupción política revolucionaria
del proletariado puede darse más rápido, todo
dependerá de cómo avanza el proceso de
reencuentro del proletariado joven, con su
tradición revolucionaria.
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¡¡POR LA VICTORIA DEL VOTO NULO!!
¡Por la nueva sociedad sin explotados
ni explotadores!

¡Fuera los impostores!
Masistas y opositores de la derecha tradicional
son la misma porquería:
lacayos de las transnacionales y de la burguesía
El P.O.R. ha sido y es un actor decisivo en el desarrollo de la lucha social en Bolivia y
particularmente de la lucha del proletariado boliviano, ha contribuido, como ningún otro, a
elevar la conciencia revolucionaria del proletariado boliviano para que, independiente de
todas las expresiones políticas y gobiernos de la burguesía y del reformismo pequeñoburgués, se encamine --como caudillo del conjunto de los explotados- hacia la
materialización de la revolución y constituya su propio gobierno: El gobierno obrerocampesino que será la dictadura de los oprimidos contra los opresores (la burguesía y el
imperialismo) y amplia democracia para todos los explotados.
El M.A.S. junto a la burocracia sindical se empeñan en sembrar ilusiones sobre la
posibilidad de transformar el país, acabar con el hambre, la miseria, la desocupación, la
discriminación social y racial, etc. con simples reformas jurídicas y EN ARMONÍA CON
NUESTROS OPRESORES: EL IMPERIALISMO Y LA BURGUESÍA NATIVA, .sin
tocar el basamento económico sobre el que se asienta la opresión imperialista y la
explotación burguesa. A ese planteamiento demagógico han dado en llamar "revolución
democrática y cultural", "proceso de cambio".
Ahora que ya se ha puesto en evidencia para los explotados la política antinacional,
antiobrera y antipopular del gobierno del M.A.S., los explotados retornan a la acción directa
de masas para enfrentar al gobierno impostor en demanda de atención a sus necesidades.
En las elecciones corresponderá expresar explícitamente nuestro repudio tanto al partido de
gobierno por impostor y sirviente de los opresores como a los opositores vende-patrias de
los partidos burgueses tradicionales, nuestra voluntad de luchar por materializar una
verdadera revolución social que acabe con la explotación y opresión burguesa mediante el
VOTO NULO.
Junto al POR, debemos votar NULO e impulsar la creación y fortalecimiento de nuestras
organizaciones sindicales y vecinales independientes para imponer, con la movilización,
nuestras demandas, para construir un verdadero gobierno de obreros y campesinos que
acabe con la propiedad privada burguesa e imponga la propiedad social de los medios de
producción, expropiando las tierras e industrias para que pasen a manos de todos los
bolivianos.
DE: "EL P.O.R. FRENTE AL M.A.S. Y LA FARSA ELECTORAL", Ediciones Masas, marzo 2014
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Panfleto distribuido en la marcha fabril en La Paz.
NO PERMITIR QUE EL GOBIERNO PERFORE
LA LEY GENERAL DEL TRABAJO
1. En este conflicto de los mineros se está jugando el futuro de TODOS los trabajadores de Bolivia, puesto que si gana el
gobierno anulando el fallo del laudo arbitral ¿que pueden esperar los trabajadores en los futuros conflictos?. DERROTAN
A LOS MINEROS DE SAN CRISTÓBAL Y SEGURO QUE TODO EMPRESARIO DEJARÁ DE PAGAR
DOMINICALES, HORAS EXTRAS Y FERIADOS A TODO OBRERO. Por lo que no se trata de "solidaridad" con una
lucha "ajena", sino es lucha de TODOS los sectores sociales para que no sean vulneradas las conquistas de la Ley General
de Trabajo. A esta arbitrariedad se añade, igual de grave, que el Tribunal Constitucional instruye reglamentar la huelga
prohibiendo que sea indefinida.
2. Hoy en día, en las minas, en las fábricas, en las escuelas y demás centros de trabajo, la patronal (privada o estatal)
vulnera constantemente los derechos laborales. En estos tiempos de "Proceso de Cambio", al igual que en los años de la
"flexibilización laboral" del neoliberalismo, el Ministerio de Trabajo y los Juzgados laborales no cumplen ni hacen
cumplir los derechos vulnerados de los trabajadores. Hoy por hoy se persiguen a dirigentes penalmente, se despide
directamente a los trabajadores, no se cumplen convenios, etc. todo con el amparo del Ministerio de Trabajo. Qué mejor
ejemplo, la parcialidad del gobierno y el poder judicial a favor de la TRANSNACIONAL JAPONESA SUMITOMO
promoviendo el trabajo SERVIL Y ESCLAVO, o el proceso penal en contra de 11 dirigentes de Cerámicas Santa Cruz, etc.
por el CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE LAS LEYES LABORABLES FAVORABLES A LOS
TRABAJADORES
3. El gobierno del M.A.S. se ha convertido en verdugo de los trabajadores. Este gobierno es BURGUÉS y sirviente de las
transnacionales, los empresarios y terratenientes agroindustriales. EVO MORALES, ÁLVARO GARCÍA, CESAR
NAVARRO, RAMÓN QUINTANA Y MILTON GÓMEZ DEFIENDEN Y PROTEGEN SUS INTERESES.
ES HORA DE LA LUCHA CONJUNTA Y UNITARIA ENTRE TODOS LOS SECTORES LABORALES DEL
PAÍS. A LAS CALLES EN DEFENSA DE LAS CONQUISTAS LABORALES.
LA BUROCRACIA DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA QUE SIGUE EN CAMPAÑA ELECTORAL A
FAVOR DE "EVO FUEGO" DEBE SER ECHADA A PATADAS Y RECUPERAR NUESTROS GLORIOSOS
E HISTÓRICOS ENTES MATRICES, DEL MASISMO ANTIOBRERO Y CORRUPTO. VIVA LA
INDEPENDENCIA POLÍTICO SINDICAL DE NUESTROS SINDICATOS
FUERA LAS TRANSNACIONALES SAQUEADORAS DE NUESTRAS
RIQUEZAS Y CHUPASANGRES DEL PAÍS
OCUPACIÓN DE MINAS Y NACIONALIZACIÓN, BAJO DIRECCIÓN
Y CONTROL OBRERO COLECTIVO
BRIGADA SINDICAL REVOLUCIONARIA

OTRO ATAQUE AL DERECHO A LA PROTESTA Y LA HUELGA
Legalmente la huelga está reconocida en la Ley General del Trabajo. Pero para que una huelga sea
declarada legal, se tiene que seguir un trámite largo de conciliación, lleno de vericuetos leguleyescos
en los que el Estado actúa generalmente como árbitro bombero a favor de los patrones.
En el caso de la huelga indefinida que llevan adelante los médicos, el gobierno ha instruido al
Tribunal Constitucional emita sentencia en sentido de que se reglamente el derecho a la huelga
prohibiendo que sea de carácter indefinido.
En los hechos, los trabajadores recurren a la huelga como medio de lucha por la vía de la acción
directa, pasando por encima de las reglamentaciones y trámites legales.
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San Cristobal, Victoria de la movilización obrera:

EL PROLETARIADO MINERO DERROTA A LA TRANSNACIONAL JAPONESA, A
SU GOBIERNO SIRVIENTE Y A LOS CHUPATETILLAS DE HUARACHI Y GUTIERREZ
El incumplimiento y pisoteo de las leyes laborales
bolivianas, el desconocimiento de las conquistas y
derechos inscritos en la Ley General del Trabajo, es
pan de cada día en los centros laborales con la
complicidad del Ministerio de Trabajo. Todos los
sectores que reclaman y defienden lo establecido en
el Código del Trabajo, son amedrentados,
perseguidos y sus dirigentes encarcelados por los
patronos extranjeros y nacionales. Situación que se
ha agravado por la alianza gobierno-empresariado
que ha envalentonado a estos últimos. El abuso
patronal, es lo que fue cuestionado por los
combatientes en este conflicto. El bloque minero del
sector privado San Cristóbal, Tierra y Amayapampa,
logró la simpatía y la paulatina incorporación de
diferentes sectores de los explotados a lo ancho del
país, principalmente el fabril, con el objetivo
concreto de la defensa de las conquistas laborales
consignadas en Ley General del Trabajo.
La huelga Indefinida de la mina San Cristobal, el
bloqueo de sus accesos y salidas, un verdadero puñal
clavado en el corazón de la economía de la
transnacional, acompañada por la vigilia en carpas
frente al ministerio, las movilizaciones callejeras y
la huelga de hambre de amas de casa, es decir, la
acción directa de los obreros, puso en jaque a la
transnacional japonesa SUMITOMO que después
de 21 días tuvo que ceder.
Ante la tendencia a la generalización de la lucha, con
la incorporación de otros sectores en las calles; que
amenazaba con convertirse en un poderoso
movimiento de protesta, el gobierno temeroso se vio
obligado a mover sus fichas para resolver el
conflicto.
Para los mineros movilizados quedó en evidencia
que los caminos y recursos legales establecidos para
solucionar los conflictos obrero-patronales son
incumplidos por los dueños del capital y los
gobernantes de turno. Esperar que la transnacional y
su gobierno cumplan con el laudo arbitral ganado,
resultó inviable e inaplicable. Lo que empujó a los
trabajadores a asumir la movilización y la acción
directa como método de lucha, como el único
camino eficaz y viable que los llevaría a doblar el
brazo al enemigo.
Esta es la principal lección que ha sido asimilada por
los trabajadores en conflicto y por todos los que han
seguido con detenimiento el desarrollo del mismo.
Ha quedado comprobado que las instituciones
estatales (Ministerio de Trabajo), sus normas y
leyes, son manipuladas a gusto por gobernantes en
favor de empresarios y transnacionales. La
paralización productiva de la mina, la lucha callejera
se impuso sobre la chicana legal.
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Ha quedado evidente para todos, el carácter
protransnacional y procapitalista del masismo
burgués. A estos falsos "socialistas", "anticapitalistas",
sobre todo les interesa mostrar una buena imagen de
seguridad jurídica para los potenciales inversionistas
extranjeros, antes que la situación laboral y salarial de
los trabajadores del país.
De yapa los trabajadores de base le dieron una buena
lección correteando al burócrata traidor, vendido al
gobierno, Huarachi, que sacudió al medio sindical
recibiendo el apoyo de los trabajadores de todos los
rincones del país. Es el inicio de un nuevo período de
rebeliones contra los burócratas sindicales en la
perspectiva de recuperar la Central Obrera Boliviana
para las bases. Las próximas arremetidas de los
explotados acabarán de barrer con los dirigentes
masistas corruptos y vendidos. Los dirigentes
oficialistas están condenados a hundirse junto a su
gobierno vendepatria y pasar a la historia del
movimiento obrero como simples traidores de la clase
obrera.
Con el recule de una de las empresas transnacionales
más importantes en el país y de clase mundial, junto al
gobierno, esa imagen de invencible y
omnipotente/todopoderoso del régimen del
dictadorzuelo Evo ha sido seriamente dañada. Las
protestas de los explotados en las calles, hacen más
evidente ante los ojos de los trabajadores, que este
gobierno ya es débil, sin más apoyo que el de sus
acólitos lame-botas; que puede ser derrotado, si se
lanza la lucha de manera decidida y contundente.
Cuando muchos renegados del marxismo juraban que
los mineros habían muerto como clase y dirección
revolucionaria de la nación oprimida; la clase obrera
irrumpe en el escenario político, logrando la atención
del pueblo boliviano y asestando un duro golpe a la
política burguesa y protransnacional de Evo Morales.
El instinto comunista del proletariado saltó a la palestra
y afectó los intereses y bolsillos de la transnacional,
como también cuestionó el carácter clasista burgués
del orden jurídico y legal establecido. Definitivamente
se ha dado un paso importante en el camino que recorre
la clase obrera boliviana en su empeño de retomar la
ideología revolucionaria y su tradición histórica de
lucha y organización. En este proceso, el partido
revolucionario trabajó y trabaja denodadamente, por
transformar la lucha instintiva de los mineros y
fabriles, en conciencia revolucionaria; formando
cuadros obreros para que dirijan las próximas
movilizaciones, hacia la conformación de un Gobierno
Obrero-Campesino asentado en una economía
socialista, sin transnacionales y sin burguesía
parasitaria.
Célula Pulacayo
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Existe la tendencia a la rebelión de los padres de familia de base
contra las juntas escolares.

EL MAGISTERIO URBANO DEBE ENTRONCAR SU LUCHA
CON LOS PADRES DE FAMILIA.
No olvidar que el padre de familia es parte de la amplia base de la clase media y de los otros
sectores sociales que están en franca rebelión contra la política antipopular del gobierno, es parte de
las cotidianas movilizaciones reivindicando las necesidades de sus sectores.
Cuando se presentan conflictos en las unidades educativas, cada día más frecuentes y profundos
debido a que el gobierno impone una administración escolar abusiva, vertical e incapaz, de manera
natural surge la tendencia a la acción directa para resolverlos en el acto. En este empeño surge la
tendencia natural a que las bases terminen chocando con sus direcciones que, de alguna manera, han
terminado siendo cooptados por los directores de unidades educativas con una suerte de tráfico de
influencias, manejos de recursos económicos logrados en forma de aportes de los padres de familia o
por presión política del oficialismo.
Corresponde a las federaciones anti oficialistas del magisterio orientar a sus bases para hacer un
trabajo directo con los padres de familia superando el prejuicio de que éstos son sus verdugos. Es
preciso comprender que una es la actitud represora del dirigente y otra la de la base que todos los días
está sufriendo las consecuencias de la política antipopular del gobierno. En Cochabamba, por
ejemplo, existe la clara tendencias en sentido de que la rebelión de las bases se orienta a voltear a sus
juntas y junto a ellas a los directores abusivos y serviles al gobierno.
La movilización del magisterio que ahora tropieza con grandes dificultades puede verse
vigorizada con la presencia masiva de los padres de familia y resolver de manera rápida y radical los
múltiples problemas que a diario surgen en las unidades educativas. Uno de los grandes objetivos
que puede movilizar profundamente a los padres de familia es la lucha por un mayor presupuesto
para la educación que repercutiría en más ítems para maestros. Si hay algo que enerva al padre de
familia es que las autoridades no pueden dotar de ítems a sus unidades educativas y les obligan a
soportar el pesado fardo del sueldo del maestro.

Santa Cruz

FEDERACIÓN MASISTA CON MANIOBRAS BURDAS TRATA
DE IMPEDIR QUE AFLORE EL DESCONTENTO DEL
MAGISTERIO CRUCEÑO
En el Consejo Consultivo del martes 27/08/19, que empezó con una hora de retraso, los
delegados de las células sindicales impusieron un cambio en el orden del día incorporando el tema
preocupante de los incendios en la Chuiquitanía.
Producto del debate surgieron dos posiciones:
1.- Exigir al Gobierno la derogatoria de los decretos y leyes que autorizan el chaqueo y la supuesta
quema "controlada" para ampliar la frontera agrícola.
2.- La posición masista de no pedir la derogatoria estas leyes y decretos que fomentan chaqueos y
quemas y pedir ayuda para enviar a los damnificados.
Una prueba más de la complicidad del gobierno con la política de apoyo a los intereses de los
agroindustriales (CAINCO, CAO, ANAPO, FEGASACRUZ) y los colonos trasladados por el
gobierno con fines electorales.
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Sucre, 6 de septiembre de 2019

Partido Obrero Revolucionario - Regional Sucre

LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES SE IMPONE COMO UNA NECESIDAD
PARA DERROTAR AL GOBIERNO Y A LOS EMPRESARIOS
Chiquitanía.- La Chiquitanía continúa ardiendo por la ambición de un puñado de empresarios
chupasangre (agroindustriales y ganaderos) con la venia del gobierno burgués del MAS que prefiere
favorecer a sus aliados políticos a costa de la destrucción de la naturaleza y el futuro de los bolivianos.
¡¡¡LUCHEMOS POR LA ANULACIÓN DE LA LEY 741 Y EL DECRETO SUPREMO
3973 QUE PERMITEN LA QUEMA INDISCRIMINADA DE NUESTROS BOSQUES!!!
¡¡¡COBRO DE IMPUESTOS A LOS AGROINDUSTRIALES, GANADEROS Y
TRANSNACIONALES PARA REFORESTAR EL BOSQUE AFECTADO, QUE LOS
RESPONSABLES PAGUEN POR ESTE DESASTRE!!!

Mineros.- El gobierno del MAS, sirviente de las transnacionales y de los grandes empresarios, viene
aplicando una fuerte flexibilización laboral, destruyendo las conquistas de los trabajadores. Esta realidad
se hace evidente en el caso de los mineros de San Cristóbal, Tierra y Amayapampa. La lucha de los mineros
es la lucha de todos los trabajadores; ya que el gobierno al anular el laudo arbitral (que manda a la empresa
SUMITOMO que pague a los trabajadores todos sus beneficios adeudados) está sentando un nefasto
precedente en contra de los derechos de la clase obrera porque esto permitirá que los empresarios utilicen
este antecedente como una forma de anular nuestras conquistas.
¡¡¡NO PERMITAMOS LA ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL!!!
¡¡¡VIVA LA LUCHA DE LOS MINEROS ASALARIADOS, ABAJO LAS
TRANSNACIONALES SAQUEADORAS!!!

Salud.- Los médicos y trabajadores en salud continúan movilizados, exigiendo que los ítems en salud
sean cubiertos por profesionales y los cargos dejen de ser botín político para el MAS, por la defensa de la
Caja Nacional de Salud contra la intención del Gobierno de meter sus sucias manos a los aportes de los
trabajadores para aplicar el SUS y también piden que los médicos y los trabajadores en salud sean
incorporados a la ley general del trabajo para gozar de los mismos derechos que el resto de los trabajadores
en el país. Finalmente su movilización exige que el SUS sea aplicado con recursos del Estado para
garantizar el acceso a la salud de todos los bolivianos y este proyecto no se quede como demagogia
electoral.
¡¡¡SALVEMOS A LA CAJA NACIONAL DE SALUD DE LAS GARRAS MASISTAS!!!

Educación.- El gobierno evade su responsabilidad de garantizar una educación fiscal y gratuita,
cargando a los maestros con trabajo gratuito (horas ad honorem). Así mismo la falta de ítems y horas
pagadas obliga a muchos padres de familia a cargar con la responsabilidad de pagar a los maestros,
porteros, secretarias, regentes, auxiliares y con la refacción de las infraestructuras de sus Unidades
Educativas. El mismo fenómeno ocurre en la Universidad donde las camarillas corruptas pretenden
descargar la crisis económica en las espaldas de los estudiantes y padres de familia con el matriculazo que
es un paso hacia la privatización de la educación.
¡¡¡VIVA LA EDUCACIÓN ÚNICA, FISCAL Y GRATUITA, MAYOR PRESUPUESTO
PARA EDUCACIÓN!!!

Chuquisaca.- La caída de los precios de las materias primas como consecuencia de la crisis económica
mundial más las políticas entreguistas del gobierno a favor de las transnacionales petroleras, han generado
la caída de los ingresos por hidrocarburos y ahora el gobierno que ha despilfarrado tantos ingresos
económicos recurre a descargar la crisis sobre el pueblo, recortando en un 25% el presupuesto de la
gobernación lo que se traducirá en menos dinero para invertir en salud, educación e infraestructura en
¡¡¡DEFENDAMOS LOS INGRESOS DE CHUQUISACA, MUERA EL RECORTE PRESUPUESTARIO!
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UNOS APAGANDO, AGOTANDOSE Y
HASTA MURIENDO, MIENTRAS OTROS
QUEMANDO A SU GUSTO E IMPUNEMENTE
Como denuncian los bomberos voluntarios,
está cada vez más claro que "comunidades"
falsas, creadas desde el INRA masista, están
quemando la tierra, mientras otros ingenuos
luchan por apagar los incendios.
La visión burguesa sobre el desarrollo agrícola
es que en el Oriente hay harto espacio ocioso,
que es un gran vacío que hay que llenar,
quemando parques, reservas, bosques, a los
que hay que dar "función económica" a lo
bestia, de manera extensiva, habilitándolas
como tierras productivas, para sembrar lo que
dé más, soya, coca, ganadería, para lo que sea.
Esta es la política irresponsable con la
naturaleza que impulsa el MAS al igual que sus
antecesores Bánzer, Victor Paz, Paz Zamora,
Goni y va abriendo el camino para la quema
incontrolada que habilite tierras en favor de los
grandes latifundistas y colonos
"interculturales" para finalmente alquilar o
vender y finalmente transferir la tierra al
capital financiero internacional.

PAUSA ECOLÓGICA, OTRA
FARSA DEL GOBIERNO
Mientras arde la Chiquitanía, el gobierno,
pretendiendo ocultar la mano por el desastre
ecológico que ha provocado con su decreto de
ampliación de la frontera agrícola para
beneficio de la oligarquía agroindustrial del
Oriente, ha decretado pausa ecológica que
significa que estas tierras arrasadas por el fuego
no podrán ser comercializadas ni habilitadas
para labores agrícolas.
Sin embargo, "La Autoridad de Bosques y
Tierras (ABT) autorizó el 27 de agosto la
ampliación del plazo para la presentación de
planes de desmonte y autorizaciones de
quemas en Santa Cruz. La medida fue realizada
en medio del desastre departamental
medioambiental provocado por los incendios
forestales en la Chiquitania, incluso con la
declaración de `pausa ecológica´ " (ANF, La
Paz).
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