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Vivan los 70 años de la Revolución China
Este 1º de octubre, se cumplen 70 años de la revolución China. Hay una enorme distancia entre la China
revolucionaria de los años 1930 a 1940, y la China restauracionista actual. El Proletariado mundial y su
vanguardia marxista-leninista-trotskista está obligado a asimilar la extraordinaria experiencia de la conquista
del poder por la clase obrera y el campesinado.
No es preciso insistir en que toda revolución tiene sus particularidades. Sin menospreciarlas, este manifiesto
se limita a reivindicar las leyes generales de la revolución proletaria. La revolución China fue proletaria
aunque tuvo la particularidad de la enorme presencia de la masa campesina. Es por este contenido histórico
que levantamos la consigna de "¡Viva la Revolución China!"
El proceso de expropiación de la burguesía es expresión del programa de la única clase socialista en el
capitalismo, que es el proletariado. La revolución China, a pesar de todas las contradicciones, abrió el camino
para la transformación de la propiedad privada de los medios de producción en propiedad social, e inició la
transformación al socialismo. En esto, en general, se interrelaciona y comparte con la revolución rusa de
octubre de 1917. Las diferencias en cuanto a las particularidades objetivas de ambas revoluciones y en cuanto
a las conquistas programáticas y teóricas, son sensibles. El carácter y contenido de la revolución proletaria,
que creó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no sólo rompió un eslabón de la dominación
capitalista sino que iluminó el camino para la revolución china. Hoy la URSS no existe más, y la China se
encuentra profundamente condicionada a la restauración capitalista.
La restauración en ambos países también tiene sus particularidades. Pero, igualmente, se encuentra ligada a la
degeneración burocrática del Partido Comunista ruso y del Partido Comunista Chino. El comunismo
nacional, regido por la tesis estalinista de la posibilidad de la construcción del socialismo en un solo país, y de
la coexistencia pacífica con el imperialismo, estuvo en la base la degeneración del proceso de transición al
socialismo, de los retrocesos en las conquistas revolucionarias, y del avance de las fuerzas restauracionistas.
Sobre el estalinismo y el maoísmo pesa la responsabilidad histórica de haberse erguido como antípodas al
internacionalismo proletario.
Ciertamente no es correcto, emblocar al estalinismo con el maoísmo, como si fuesen un solo ente. El
estalinismo se gestó como el Termidor de la revolución proletaria. Se levantó como una tendencia revisionista
del marxismo -leninismo. El maoísmo no llegó a constituirse como un Partido plenamente marxista-leninista,
aunque se hubo proclamado como tal. El hecho de que Mao Tsé-tung no hubo asimilado en profundidad las
formulaciones de Marx, Lenin y Trotsky, concretamente expresadas en la revolución rusa, imposibilitó una
ruptura total con el nacionalismo. Así sea por la necesidad de apoyo de la URSS a la China, sea por
convencimiento de que Stalin era el sucesor de Lenin, Mao acabó admitiendo al estalinismo como una
influencia benéfica para la revolución china. El comunismo nacional y los intereses particulares de las
burocracias soviética y china, obstaculizaron la construcción de lazos internacionalistas de las dos
revoluciones.
No teniendo una base común de transición al socialismo, concluyeron como adversarios. El choque entre la
URSS y la China, en la década de 1960, casi derivó en una guerra fronteriza. Era inevitable que la insurgencia
la de las fuerzas restauracionistas no se limitase a uno de ambos países. Tanto en la Unión Soviética como en la
China, estuvo planteada la necesidad de una revolución política para restablecer las bases de las revoluciones
proletarias de octubre de 1917 y octubre de 1949. Su inviabilidad franqueo el paso a las tendencias regresivas
tanto en la URSS como en la China. Es en esas condiciones que la clase obrera y la vanguardia mundial deben
hacer de esta experiencia un arsenal de lucha para el derrocamiento del capitalismo tanto como en cuanto a la
experiencia de la revolución rusa.
Uno de los fundamentos más importantes que se extrae de la revolución china es que solamente bajo una
revolución proletaria es posible realizar las tareas de la revolución democrática en un país atrasado y sometido
al imperialismo. Es lo que ocurrió concretamente, pese a que el Partido Comunista Chino y su principal
dirigentes Mao Tsé-tung, no encarnasen programáticamente esa ley histórica. … (DE: Massas No. 596,
septiembre 2019, POR - Brasil)
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EL CIRCO ELECTORAL SE REALIZA EN MEDIO
DE LA BRONCA POPULAR Y DEL REPUDIO
A LA POLITIQUERÍA BURGUESA
Los chiquitanos que han perdido
sus casas y tierras por el voraz
incendio provocado por la política
servil de Evo Morales a los grandes
terrateniente y ganaderos no se
sienten atraídos por la campaña
electoral; los mineros de San
Cristóbal que en recia lucha
doblegaron a la poderosa
transnacional SUMITOMO y no
permitirán ser burlados por ella con
la complicidad del gobierno, no
tienen nada que ver con las
elecciones; los médicos en huelga,
salvajemente golpeados por el
gobierno, no esperan nada de las
elecciones porque saben que
ninguno de los payasos del circo
resolverán sus problemas; los
comerciantes minoristas y los
artesanos que todos los días sufren el
tormento del hambre no esperan nada
de las promesas de los candidatos,
etc.
La politiquería burguesa
decadente ha perdido toda
credibilidad en la población. Las
promesas de los candidatos y sus
programas de gobierno, todas
orientadas a proteger los intereses de
la clase dominante y de las
inversiones de las transnacionales
imperialistas, despiertan el repudio
de los sectores oprimidos y
explotados del país. La guerra sucia
entre ellos, desesperados en hacerse
del poder para robar de manera
impúdica, provoca repugnancia; y el
derroche de recursos financieros del
Estado para la campaña oficialista
causa la rebelión de la gente. Uno es
el mundo de la población golpeada
por la crisis y otro el de los
politiqueros derechistas en sucia
campaña electoral.
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De esta manera se expresa la pérdida de
las ilusiones democráticas en la población
que sabe que las encuestas que fabrican
usando los medios de comunicación serviles
al oficialismo y lubricadas con mucha plata
del Estado están destinadas a tomar el pelo a
los electores. Ha causado mucha bronca, por
ejemplo, que a Evo Morales le hagan
aparecer, después del desastre de la
Chiquitanía, subiendo en la preferencia de
votos hasta un 43 %.
Las encuestas manipuladas no pueden
disimular que el número de votos blancos,
nulos y los indecisos suben
vertiginosamente a medida que se aproxima
el acto electoral del 20 de octubre. La
encuesta realizada por la Universidad
Mayor de San Andrés es, con seguridad, la
que más se acerca a la realidad. Muestra una
ventaja de Evo sobre el segundo, Mesa, de
sólo 6,2%. Los votos nulo y blanco suman el
20,6% y si se incluyen los indecisos, llegan
al 28,9%, mayor al porcentaje en favor de
Mesa de 24,9%.
Si las elecciones fueran limpias, Evo
Morales pierde en segunda vuelta, pero como la gran mayoría de la población está
convencida-, Evo está montando un gran
fraude para imponerse en la primera vuelta.
En una última encuesta de Página Siete, el
68% de los encuestados cree que habrá
fraude.
Llama la atención que, sin embargo, la
población no se rebele contra toda esta farsa.
La respuesta es que ya casi nadie cree en que
las elecciones y la democracia burguesa
sirvan para resolver los problemas del país.
Tanto les da que Evo se reelija con fraude o
que salga el segundo. Están a la espera del
resultado que será el punto de partida para la
rebelión de las masas contra el nuevo
gobierno que está condenado a descargar
duros golpes sobre las espaldas de los más
pobres de este país.
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Asamblea de la ONU

LAS IMPOSTURAS DE EVO MORALES
Es muy sugerente que el masista René
Martínez, cuando el animador del
programa "Diálogo en
Panamericana" pidió a los panelistas
una valoración de la intervención de
Evo Morales en la última reunión de
la ONU, empezara señalando que el
Presidente sigue siendo un referente
importante en el escenario
internacional y que sus opiniones
siguen siendo tomadas en cuenta por
importantes líderes del mundo. Esta
afirmación de Martínez revela el
grado de cinismo con que se pretende
ocultar la preocupación en los
círculos oficialistas sobre el grave
deterioro que sufre de la imagen de
Morales dentro y fuera del país.
Yendo al tema de la calidad de su
intervención en la asamblea de la
ONU, fue simplemente catastrófica.
Parece que a los asesores que le
escriben sus discursos les resulta muy
difícil justificar la acentuación de una
política francamente derechista que
está imprimiendo el gobierno
aliándose con los sectores más
poderosos de la empresa privada
boliviana.
Morales ha tratado de justificar lo
injustificable, ha señalado que la
intervención del gobierno boliviano
para mitigar el desastre de la
Chiquitania fue "oportuna y eficaz"
cuando siguen quemándose más de
3.000.000 de hectáreas y los focos de
calor persisten; ha señalado que
Bolivia es la abanderada de la defensa
de Madre Tierra cuando imprime una
política drástica de ampliación de la
frontera agrícola y ganadera que
beneficia a las grandes empresas
agroindustriales.
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En su afán insaciable de acumular riqueza la
oligarquía agro-industrial no tiene el menor
reparo en destruir la naturaleza y esto es
precisamente lo que el gobierno del MAS
hace con su alianza con la burguesía
agro-industrial del Oriente para la
ampliación de la frontera agrícola en favor
de estos oligarcas. Pero, impostor y cínico,
no tiene en menor empacho en ir a la ONU a
condenar el capitalismo que su gobierno
alienta y protege en el país.
Finalmente ha terminado su intervención
nuevamente con el agotado discurso de la
aspiración boliviana del acceso al Océano
Pacífico, después del catastrófico resultado
de la Haya.
Recurre al tema marítimo para distraer el
profundo malestar que reina en el país como
consecuencia de la política antipopular,
anti- obrera, servil y entreguista a la
empresa privada y al imperialismo, que
imprime al gobierno masista.
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La incapacidad del gobierno para atender las exigencias de la salud

LA HUELGA DE HAMBRE REVITALIZA LA MOVILIZACION
MÉDICA A NIVEL NACIONAL
Los que están acatando la huelga general
indefinida desde el primer día son los
médicos y profesionales de la Caja Nacional
de Salud; el sector dependiente de la salud
pública no ha podido romper la barrera del
miedo ante la posibilidad de los despidos
masivos y el gobierno se aprovecha de esta
debilidad para desarrollar la sucia campaña
en sentido de que la huelga médica es un
fracaso, la Ministra de Salud minimiza el
conflicto sosteniendo que más del 80% está
trabajando con normalidad.
Sin embargo, no quiere decir que el sector de
la salud pública hubiera quedado al margen
de la movilización; contrariamente,
participa activamente de las marchas en
escala nacional y concurre a las sucesivas
negociaciones frustradas por la incapacidad
del gobierno para atender las exigencias de
la salud de este país.
Los objetivos de lucha que se han trazado los
profesionales de la salud sirven como un
factor que permite consolidar la unidad del
sector a pesar de las características bastante
diferenciales que existen entre ellos. Otro de
los elementos que permite consolidar la
unidad del movimiento es un profundo
sentimiento antigubernamental que viene
acentuándose desde la lucha contra el
Código Penal que culminó en una
importante victoria de la clase media en su
conjunto.
También es preciso señalar que gran parte de
las exigencias que significan una erogación
económica para el Estado pone al desnudo la
incapacidad del gobierno para atender las
necesidades más apremiantes de los
diferentes sectores. En el caso de los
médicos, la exigencia de la incorporación
del sector a la Ley General del Trabajo, de
los dependientes del Estado, lo ha dicho la
Ministra de Salud, es imposible de tender
porque significaría un costo económico
imposible de solventar debido a que los
gobernantes se verían obligados a pagar
beneficios sociales.
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Por otra parte, la abrogación de la Ley 1189,
otro de los puntos innegociables para las
autoridades, significaría cortarles las manos
para impedir que conviertan las arcas de la
Caja Nacional de Salud en botín de libre
disponibilidad
para
cumplir con sus
obligaciones sociales (pago de los diferentes
bonos, sueldos, aguinaldos, etc.) en un
período de crisis económica donde los
ingresos del Estado son cada vez más
miserables debido a la caída de las
exportaciones del gas tanto por la baja de la
producción como de los precios; lo mismo
ocurre con los minerales cuyos precios caen
dramáticamente, todos los días, en el mercado
internacional.
Éstas son las verdaderas causas de por qué el
gobierno no puede parar en seco el conflicto
médico cediendo al pliego planteado, que lo
lógico sería que proceda de esa manera para
calmar las aguas en pleno período electoral.
No se trata de sólo la terquedad o la
incapacidad de la Ministra de Salud como
creen muchos, sino de causas objetivas y
estructurales que emergen de la crisis
económica.
La huelga de los profesionales de la Caja
Nacional de Seguridad Social que parecía
languidecer por cansancio, con la instalación
de los piquetes de huelga de hambre, se
vigoriza nuevamente y radicaliza al conjunto
del sector. En La Paz las bases expulsan
vigorosamente la intervención policial a sus
piquetes; en Cochabamba, la tarde del viernes
27 de septiembre, protagonizan la marcha
más imponente desde el inicio del conflicto
con apoyo de los maestros que, sacando
fuerzas de sus dificultades, también se suma a
la movilización médica impulsados por su
propio piquete de huelga de hambre; la prensa
informa que en todo el interior del país se han
protagonizado grandes movilizaciones, todas
ellas respondiendo desafiantes a las
provocaciones de la Ministra de Salud que ha
sido declarada como interlocutora no válida
para las futuras negociaciones con el
gobierno.
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LA PERFORADORA, No. 54, septiembre 2019

LOS MINEROS NO ESPERAMOS NADA DEL CIRCO
ELECTORAL NI DEL GOBIERNO QUE SALGA DE ESTE
La etapa de "bonanza económica" ya ha pasado. La baja de las cotizaciones de los precios de los minerales,
como también del precio del gas, acompañado por la declinación de los pozos gasíferos y la reducción de
demanda de los países vecinos, anuncian la llegada de la crisis económica para inicios del próximo año. Por lo
que, tanto EVO MORALES como CARLOS MESA, necesariamente descargarán todas las consecuencias de
ésta sobre las espaldas de las mayorías empobrecidas del país. MASISTAS O MESISTAS aplicarán UN
PAQUETAZO ECONÓMICO contra los bolivianos para contrarrestar el déficit fiscal y la baja de ingresos
del Tesoro General de la Nación. Sabemos muy bien que estos son fieles sirvientes de los capitalistas
nacionales y extranjeros, preferirán mil veces favorecer los intereses de los empresarios, transnacionales,
terratenientes del oriente y banqueros, antes que defender los intereses de los trabajadores. Ambos son
enemigos y verdugos de la clase obrera.
EN LA MINERÍA ESTATAL QUEDÓ PENDIENTE (por las elecciones lo postergaron) EL FAMOSO
PROYECTO MASISTA DE "REFUNDACIÓN DE LA COMIBOL", que significará para el movimiento
obrero DESPIDOS MASIVOS, REBAJA DE NIVELES SALARIALES, ANULACIÓN DE
CONQUISTAS COMO DOMINICALES, HORAS EXTRAS Y OTROS, COMO EL PERMISO PARA
QUE LA INVERSIÓN EXTRANJERA INGRESE A LAS MINAS ESTATALES BAJO LA FORMA DE
"EMPRESA PÚBLICA MIXTA" (Ley 466). ADEMÁS, MASISTAS O MESISTAS PROMOVERÁN LA
LLEGADA DE MÁS TRANSNACIONALES MINERAS AL PAÍS QUE SE APROPIEN DE LOS
GRANDES PROYECTOS Y SEGUIRÁN PRIVILEGIANDO AL SECTOR COOPERATIVISTA, TODO
EN PERJUICIO DEL SECTOR ESTATAL

CORRESPONDE PREPARARNOS PARA ENFRENTAR AL
NUEVO GOBIERNO, SALGA QUIEN SALGA, EN DEFENSA
DE LA ECONOMÍA DE NUESTRAS FAMILIAS
Con seguridad las condiciones para la lucha se darán en un nuevo escenario político después de la realización
del plebiscito electoral del 20 de octubre. Quedará comprobado QUE EVO YA NO CUENTA CON EL
RESPALDO MAYORITARIO DEL PUEBLO BOLIVIANO, QUE YA SON POCOS LOS QUE
DEFIENDEN AL FALSO SOCIALISTA, y que sí éste continúa en el poder será por el FRAUDE
ELECTORAL y por el apoyo de las FFAA. También todos sabemos que el voto por CARLOS MESA no es por
él, sino es voto "castigo" contra el Evo, contra la continuidad de masismo en el poder. POR LO QUE
CUALQUIER GOBIERNO QUE SALGA NACERÁ DÉBIL Y HUÉRFANO, SIN NINGÚN APOYO
POPULAR, RECHAZADO POR LAS MAYORÍAS DESDE EL PRIMER DÍA QUE SE POSESIONE. SE
AVIZORA EN EL HORIZONTE LA VICTORIA OBRERA Y POPULAR Y EL FORTALECIMIENTO DE
NUESTRA ORGANIZACIONES.

RECUPERAR LA C.O.B. Y LA F.S.T.M.B. DE LAS MANOS
DE LOS DIRIGENTES MASISTAS VENDIDOS
Frente a esta coyuntura corresponde orientarse a retomar el principio de INDEPENDENCIA
POLÍTICA SINDICAL de nuestras organizaciones nacionales, departamentales y regionales,
PARA QUE ÉSTAS VUELVAN A SER INSTRUMENTOS DE LUCHA EN DEFENSA DE LOS
INTERESES DE LOS TRABAJADORES DE BASE. Expulsando a los que han rentado nuestras
instituciones históricas a cambio de beneficios personales. Las futuras luchas contra el engendro que
salga de esta farsa electoral deberán ser enfrentadas con una nueva dirección revolucionaria QUE
NO SE VENDA NI SE ALQUILE AL PODER CENTRAL.

6

Masas 2605

Partido Obrero Revolucionario

No faltan los desesperados e ingenuos creyentes en la democracia burguesa que,
ante nuestra campaña por el voto nulo o blanco, nos emplazan a que nos
presentemos con candidatos propios.

PARTICIPACIÓN DEL P.O.R. EN LAS ELECCIONES
El partido revolucionario no descarta por principio participar de las elecciones con sus propios
candidatos con el fin de utilizar la campaña electoral y, eventualmente, el Parlamento, como tribuna para
difundir el programa revolucionario de la clase obrera, sin esconder en lo más mínimo su contenido
subversivo: destruir la sociedad burguesa por la vía insurreccional para acabar con la opresión y la
explotación y establecer una nueva sociedad, la socialista, en la que los grandes medios de producción
serán de propiedad social para encarar la liberación del país y la superación del atraso, la miseria y el
hambre.
De hecho los mineros y el POR, el año 1947 con el Bloque Minero Parlamentario, adoptaron la táctica
parlamentaria subordinada a la acción directa de masas para utilizar nada menos que el Parlamento rosquero
como tribuna revolucionaria desde la cual se alentara la lucha de los explotados. En 1985, cuando las masas
todavía estaban atrapadas en la "defensa de la democracia" (la burguesa) a título de evitar el retorno de las
dictaduras, también presentamos candidatura propia convocando a las masas a mandar al diablo las
elecciones y retomar el camino de la lucha revolucionaria.
El partido revolucionario, subordina toda su actuación a la tarea de ayudar a los explotados a superar las
falacias democrático-burguesas como las elecciones y el parlamentarismo.
Antes de la llegada del MAS al escenario político boliviano, era evidente la superación por parte de las
masas explotadas de las ilusiones democráticas que vino aparejada al descrédito de la politiquería burguesa
del Estado y de todas sus instituciones. Con el advenimiento de Evo Morales que, por su origen, se presentó
como expresión de los indígenas y de los pobres, nuevamente se despertaron ilusiones en las masas, más que
en la democracia misma, en la persona de Evo sobre lo que un indígena como Presidente podía hacer.
Hoy, los explotados han constatado en su cuero el carácter proburgués y proimperialista del gobierno del
MAS; amplios sectores en las ciudades y aunque en menor medida, también en el campo (los Yungas, por
ejemplo), se apartan del gobierno y ganan las calles para luchar por sus reivindicaciones protagonizando
grandes movilizaciones antigubernamentales.
Se trata del proceso de desarrollo hacia una situación revolucionaria, caracterizado por un evidente
proceso de diferenciación de los explotados y oprimidos respecto al gobierno impostor del MAS, en la
misma medida en que éste sella su alianza con la burguesía y con las transnacionales.
Se justifica participar con candidatos cuando las masas están atrapadas por la prédica burguesa, que no
es el caso ahora. Participar con candidatos en las elecciones sería alentar nuevamente en los explotados
ilusiones democrático-burguesas, echando por la borda la experiencia acumulada por estos en sentido
contrario.
En nuestra larga y rica historia de lucha, el proletariado boliviano, particularmente el minero, junto a su
partido, el POR, hemos señalado (Tesis de Pulacayo, Tesis Socialista del IV Congreso de la COB, etc.) que el
único camino posible para que Bolivia supere las condiciones de atraso en la que se encuentra es la vía de la
revolución protagonizada por el conjunto de todos los explotados bajo la dirección política del proletariado.
En Bolivia, sus sectores mayoritarios, particularmente los obreros y campesinos, sólo conocerán los
beneficios de la democracia bajo la dictadura del proletariado que será amplia democracia para ellos y
dictadura contra los opresores. Los pobres, los explotados y oprimidos, conocen formas democráticas que
nada tienen que ver con la democracia formal burguesa; se trata de la democracia directa, de la democracia
obrera o de la practicada en las regiones campesinas, donde se practica el autogobierno.
DE: "El P.O.R. Frente al M.A.S. y la Farsa Electoral", marzo 2014, ediciones Masas
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50 DIAS DE PARO Y EMPRESA OFERTA RETIRO
VOLUNTARIO, TRABAJADORES REITERAN PEDIDO
DE APOYO A LOS DEMÁS SINDICATOS
Santa Cruz, 25 Sep 019 (RENNO).- Los
trabajadores de Cerámica Santa Cruz
continúan en su paro laboral que hoy
ingresan al día 50. El día lunes 23 de
septiembre ingresaron a una reunión con
la gerencia de la empresa, donde estaba
presente el gerente de FABOCE también
miembro del grupo Auzza quien dirigió la
reunión y señaló que no estaba dispuesto
a ceder en la petición de pago de
domingos y feriados y les ofreció el retiro
voluntario a todos los trabajadores, lo que
demuestra que en realidad la empresa
quiere retirar a todo el personal antiguo
que ya desde el 2017 intentaba despedir,
pero que con un paro laboral fue frenado.
Por lo que ahora la lucha de los
trabajadores no es sólo por domingos y
feriados sino fundamentalmente por
hacer respetar la estabilidad laboral.
Por su parte la C.O.D., la Federación de
fabriles, y la jefatura de trabajo sugieren
que los trabajadores levanten la medida
sin firmar ningún convenio laboral, que
ingresen a trabajar y que si la empresa no
los quiere recibir que se demande
reincorporación laboral por la vía legal de
amparo constitucional.

Los trabajadores señalaron que "no aceptaremos el
retiro voluntario debido a que no renunciaremos a
nuestra estabilidad laboral, al bono de antigüedad y
demás beneficios sociales. Continuaremos con el
paro laboral y tomaremos otras medidas de
presión". Por otro lado no levantarán el paro sin un
convenio porque "esto daría lugar a que los
procesos penales contra los 11 dirigentes
continúen, y a que haya acoso laboral a las bases
para que en caso que ingresen los obliguen a
renunciar voluntariamente", explicaron.
La huelga de hambre realizada por la esposa de los
trabajadores fue levantada el pasado viernes con el
compromiso de la jefatura de trabajo de ratificar la
declaratoria de paro legal. En caso de que la
jefatura no ratifique se verán en la necesidad de
retomar la medida.
Ahora los trabajadores se preparan para instalar
otra medida de presión en la fiscalía de Cotoca
exigiendo se rechacen los procesos penales y el
cese de custodia de la empresa.
Solicitan el apoyo de los sindicatos de base y
organizaciones matrices puesto que lo que busca la
patronal es aislar la medida y derrotarla por
cansancio y deudas de los trabajadores que están
sin salarios desde el mes de julio.

UYUNI: PARO DEPARTAMENTAL INDEFINIDO CON BLOQUEO
DE CAMINOS A PARTIR DEL 7 DE OCTUBRE
Uyuni, 30 Sep. 019 (RENNO).- Como una de las resoluciones fundamentales del cabildo orgánico
representativo de Potosí reunido en la ciudad de Uyuni, determinó ingresar en paro movilizado a
partir del 7 de octubre exigiendo el cumplimiento de sus demandas.
La huelga de hambre se iniciaría en la ciudad de La Paz a partir del 1 de octubre e irá acompañada de
un proceso de recolección de firmas en apoyo a las exigencias que fundamentalmente se refieren a la
abrogación de los decretos 3738 y 3131 que tiene que ver con el proceso de adjudicación para la
explotación del Litio del Salar de Uyuni.
Entre los pedidos está también la renuncia de los 7 concejales de Uyuni que habrían participado en la
firma de los documentos autorizando la explotación de la reserva sin ningún beneficio real para la
ciudad de Uyuni.
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UNA NUEVA CONSPIRACIÓN CONTRA LOS INTERESES DE LA REGIÓN ESTÁ EN MARCHA

FEDERALISMO: LA CUEVA HACIA DONDE CORREN LOS SOCIOS DEL M.A.S.C.
¡FEDERALISMO! Es lo que gritan ahora los que
canjearon la Autonomía para hacer negocios con
el MAS, hace una década. No importa que digan
que el MAS los chantajeó, canjearon los intereses
de la región y se hicieron ricos con los azules, en
silencio. La Autonomía ya no les sirvió y se la
pasaron por el orto. No era por amor sino por
negocio.
Ciertos "intelectuales" vienen promoviendo con
inusitada fuerza esta idea del Federalismo. Son
los mismos de la Autonomía y ya tienen
influencia en el seno de los cívicos más cercanos
al agro-negocio. Sin embargo, no hacen ninguna
autocrítica sobre la sórdida alianza con el MAS
de sus papis cívicos, la CAO y la Cainco. Claro,
trabajan para ellos y los unen lazos de intereses
comunes. Estamos ante un intento de sectores
conservadores para evitar que la
institucionalidad cruceña se hunda por culpa de
su alianza con el Proceso de Cambio en negocios
que tienen límites en el cielo. Ahora, igual que
hace una década, no es por amor, no es por
odio...es por negocio.
Aprovechando el malestar social por la tragedia
de la Chiquitanía, estos "intelectuales"
federalistas agitan el coco del centralismo como
único causante de la crisis ambiental que vivimos
pero no dicen una palabra de los que defienden la
Carne a China, desde la dirigencia ganadera
cruceña, y que son los mismos que defienden los
decretos y leyes incendiarias del MAS. Callan
ante la presencia de estos socios del centralismo
en el Comité Cívico, al cual aportan. No nos
dicen que en la última Asamblea de la
Cruceñidad, estos ya gritaban "¡federalismo!",
mientras expulsaban a la gente de Roboré que
exigía repudiar los decretos y leyes incendiarios y
que tampoco dejaron hablar a los alcaldes de los
municipios afectados que pedían socorro...estos
no querían escucharlos...querían Cabildo.. ¿y
adivinen para qué?... para pedir Federalismo. Lo
cierto es que ellos están metidos en el tráfico de
tierras. A cambio de entrar, aceptaron la llegada
de los interculturales que desataron el holocausto
de los bosques. Son socios del centralismo y sus
cómplices... ¡hipócritas!
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A.
El Cabildo del 4 de octubre es para preparar ese nuevo teatro,
ese nuevo "show" para salvar a esa institucionalidad cruceña
que usa los intereses de la región para hacerse rica a costa,
incluso, del medio ambiente. Ese cabildo NO es por los
bosques.

Como el gobierno, los cívicos y la gobernación han dejado
arder la Chiquitanía y que se apague sola. Actuaron lento y
con indolencia, todos lo saben. Ellos no están para velar por el
medio ambiente sino por sus negocios y librarse de culpa. La
eventual salida del MAS del poder, les quita el sueño.
Igualmente, si el MAS se impone con el fraude, saben que será
más resistido y repudiado, igual que ellos con su agronegocio. Por eso necesitan esta coartada del Federalismo. NO
es para defender Santa Cruz, es para defender la herencia
nefasta que el MAS les va a dejar: Biodiesel, etanol, soya en la
Chiquitanía, carne a China y Rusia y carreteras hacia el
Atlántico por medio de parques y reservas forestales.
Cuando el país entero y los cruceños pensantes les reclamen
por esto dirán que "es el centralismo colla que quiere acabar
con el modelo productivo cruceño"....y gritarán
"¡Federalismo!". Los masistas de Santa Cruz dirán
Federalismo, también -o quién sabe, quizás se hagan hasta
separatistas- buscando un lugar para quedar impunes luego de
que salgan del poder. Recordemos que los gonistas caídos se
refugiaron en las autonomías, cuando Goni salió huyendo.
Es caso seguro que en el Cabildo del 4 de octubre, estos sátiros
agitarán la verde y blanco y el odio al colla, odio que usaron
para taparnos los ojos y evitar que veamos cómo se entregaron
al MAS y quemaron los bosques.
En el pasado, cuando se levantó Andrés Ibáñez, los
hacendados michis, pero poderosos en la región, viendo en
peligro su predominio, llamaron al centralismo para que
ajuste cuentas con los revoltosos igualitarios. Los venderegión de ayer se reproducen y hoy son los empresarios
entregados al centralismo masista, que privilegian sus
intereses de clase antes que los del terruño, que urden
conspiraciones contra las masas para caer siempre parados.
Ayer era la autonomía radical que tuvo como cabecillas a Eva
Sara Landau, Mery La Torre, ultras que escaparon dejando
que caigan presos los tontos útiles. El nuevo objetivo de
confrontación, tras el fracaso de la autonomía, es el
Federalismo y que pretenden hacer aprobar de un día a otro en
el Cabildo. Ante la arremetida de las masas escapan hacia
adelante para ahí entregar de nuevo la lucha al centralismo.
La pregunta es: ¿nos volverán a ver la cara de opas?".
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PRIMER PIQUETE DE HUELGUISTAS MAESTROS EN APOYO
Y DEFENSA DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD
Cochabamba, 25 Sep. 019 (RENNO).- "Desde Cochabamba convocamos a los maestros de Bolivia,
padres de familia y pueblo en general a defender un patrimonio que ha sido conquista de los
trabajadores, que es lo único que tenemos con relación a salud, nuestra Caja Nacional" señaló la
Secretaria ejecutiva de los maestros urbanos, Norma Barron
Dos maestros iniciaron la extrema medida de la huelga de hambre primero en apoyo a las demandas
que tiene los médicos del país, y fundamentalmente la referida a la defensa de la Caja Nacional de
Salud (CNS).
Barrón, informó que realizarán una marcha junto a los médicos este viernes 27 a hrs 17:00 y no
descartan masificar sus medidas de presión.

COCHABAMBA: MAESTROS MARCHAN JUNTO
A TRABAJADORES DE SALUD Y MÉDICOS
Cochabamba, 30 Sep. 019 (RENNO).- En una nueva jornada de protesta, los trabajadores
de salud marcharon este viernes por las principales calles y avenidas de la Llajta, en esta
marcha estuvo presente el Magisterio Urbano de Cochabamba, quienes aseguran que el
apoyo es por la "Defensa de la Salud y la educación, como los más grandes derechos
humanos en condiciones dignas, pero además por que la defensa de la Caja se convierte en
una prioridad de los trabajadores aportantes”
Los médicos, exigen al Gobierno cinco puntos: la inclusión del sector a la Ley General del
Trabajo, la declaración del área de salud como sector estratégico, la abrogación de la Ley
1189 de fortalecimiento de la CNS, la institucionalización de cargos y la inclusión del
sector en la implementación de la ley del cáncer.
MARCHA DE TEAS
Cochabamba, 30 Sep. 019.- La FDTEUC convoca a la marcha de teas para el miércoles 2
de octubre a Hrs. 18:00.
*
*
*
*
*

Por la defensa de la Caja Nacional de Salud.
Por la abrogación de la Ley 1189.
Contra la prepotencia de las autoridades Educativas y de las Juntas Escolares.
Por la efectivización de las 100 horas para Educación Inicial y Alternativa.
Por la efectivización de la categoría al mérito para el personal administrativo y de
servicio.
* Por la restitución de la Educación Técnica y Tecnológica al Escalafón Docente.
* Porque los Consejos de Maestros y otras actividades se realicen en el horario de
trabajo.
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SOBRE LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL
GOBIERNO DEL M.A.S.
El gobierno del MAS es categórico en la defensa de la existencia de la educación privada; en la
práctica se encuadra en la Reforma Educativa del Banco Mundial que plantea que la educación
superior debe considerarse como una inversión individual, es decir por la que hay que pagar y
no un derecho de los jóvenes que el Estado debe proporcionar de manera única, universal y
gratuita.
Esta es una consecuencia de su política pro-burguesa que respeta y protege la propiedad privada
burguesa e imperialista. Toda su palabrería referida a una educación descolonizadora se hunde
ante su ciego respeto a una estructura educativa basada en la discriminación económica. Una
educación para ricos y otra para los hijos de los explotados. Y toda ella hundida en la repetición
de memoria de los textos; una educación torturante y deformante porque la escuela, la
universidad, desarrollan su actividad totalmente al margen de la fuente del conocimiento: la
práctica social de los hombres en el proceso de la producción.
La propuesta educativa del gobierno del M.A.S. en la Ley Avelino Siñani-Elizardo Perez, es
subjetiva porque pretende imponer una cultura comunitaria en el país y la educación en base a
una apreciación falsa de que en el campo prevalecen las formas de propiedad comunal de la
tierra, cuando, en realidad, la forma dominante de propiedad campesina es la pequeña
propiedad privada de la tierra (minifundio). Las costumbres comunitarias han quedado
subordinadas al desarrollo de una conciencia individualista en el campo y con mucho más
fuerza en las ciudades. Es idealista porque reduce el problema de la colonización a un
fenómeno puramente cultural y considera que la educación, por sí misma, puede superarlo.
Ignora que se trata de un fenómeno primero de dominación económica y que para acabar con él
es preciso destruir la gran propiedad privada de los medios de producción para transformarla en
social, acabar con la clase dominante nativa y expulsar al imperialismo del país. Es retrógrada y
cavernaria porque subordina la ciencia y la tecnología a la "cosmovisión milenaria de los
pueblos originarios", que equivale someter a éstas a los prejuicios del precapitalismo y el
atraso. Condena a los estudiantes a continuar con una educación memorística, repetitiva,
porque no da respuesta ni solución a la separación existente entre teoría y práctica en el proceso
del conocimiento. Inicialmente propone la educación laica, pero ante la presión de la iglesia, los
gobernantes se declaran profundamente religiosos y ceden ante la educación religiosa. Es antiautonomista porque propugna el "control social" a través de organizaciones manipuladas desde
el poder ejecutivo.
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EL DESPIDO POR REESTRUCTURACIÓN EN PLENA VIGENCIA
COMO EN EL DECRETO MALDITO 21060
La libre contratación sigue vigente camuflada en el Decreto Supremo 3770 y lo más grave, patrocinado por
La COB. Todos sabemos que la burocracia cobista es funcional al gobierno, es decir, verdugo de los
trabajadores.
D.S. 3770: "Art 2.- (Prohibición de retiro indirecto) Se
prohíbe a todas las empresas o establecimientos laborales
sujetos al régimen laboral de la Ley General del Trabajo
aplicar el retiro indirecto por rebaja de sueldos o salarios
como modalidad de conclusión de la relación laboral.”

EL VOTO NULO O BLANCO
ES ÚTIL

"Disposición final Segunda.- La prohibición señalada en el
artículo 2 del presente Decreto Supremo no aplicará a las
empresas públicas, en caso que las mismas deban realizar
un Proceso de Restructuración.”

Las visiones pequeño-burguesas
de tipo democratizante plantean el
voto como gran instrumento para
cambiar las cosas, posición que
inevitablemente le da oxígeno a un
sistema agotado.

Como se ve, en las empresas públicas sujetas a la Ley
General del Trabajo se puede despedir por restructuración
administrativa como se lo hacía en plena vigencia de del
artículo 55 del Decreto Supremo 21060 de libre
contratación y recisión laboral.

El voto nulo o blanco significa el
rechazo a la farsa democrática
burguesa y toda su politiquería.

Este Decreto 3770 de 9 de enero de 2019 fue emitido con la
complicidad de COB que cínicamente lo presentó como
una conquista que eliminaba de la legislación laboral el
retiro indirecto por rebaja de sueldos o salarios.

¡QUE SE TRAEN ENTRE MANOS
EL GOBIERNO Y LA SUMITOMO?
La SUMITOMO pretendió, apoyándose en la ilegal
Resolución Administrativa 530/19 que anuló el laudo
arbitral favorable a los trabajadores de San Cristobal,
hacer declarar ilegal la huelga y pedir resarcimiento
por daños y perjuicios.
El Ministerio del Trabajo ha rechazado la demanda de
la empresa y homologado el acuerdo empresa trabajadores, pero, sospechosamente, mantiene
vigente la referida R.A. 530/19 por lo que se da pie a
que el Ministerio de Trabajo en adelante anule laudos
arbitrales pese a que son inapelables.

Significa nuestra independencia
política frente a todas las
expresiones de los explotadores
vende-patrias y nuestro
compromiso de lucha por una
nueva sociedad dirigida por los
explotados vanguardizados por el
proletariado, sin patrones, donde
los grandes medios de producción
serán de propiedad social.
La nueva sociedad no saldrá de las
urnas sino de la lucha
insurreccional de las masas
oprimidas.
El voto nulo o blanco es útil a la
lucha por la revolución social en la
medida en que expresa el repudio
al orden social vigente.

LAMENTAMOS COMUNICAR la muerte de Sergio Alandia, hijo menor de nuestro camarada, el
muralista revolucionario, Miguel Alandia P.
Falleció abandonado en el Asilo San Ramón de La Paz, prácticamente en la indigencia.
Sergio fue un celoso defensor de la obra de su padre. En plena dictadura de García Meza logró que se
rescatara el mural del edificio de la Federación de Mineros que fue demolido por la dictadura mecista.
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