21 - 09 - 2020

¡BASTA DE DEMAGOGIA BURGUESA!
¡MUERA LA POLITIQUERÍA DE LA
NUEVA Y LA VIEJA DERECHAS!

EL VOTO BLANCO O NULO, ES UNA FORMA
CONCRETA DEL EJERCICIO DE LA
INDEPENDENCIA POLÍTICA, IDEOLÓGICA Y
ORGANIZATIVA DE LOS EXPLOTADOS Y
OPRIMIDOS DEL PAÍS.

CON EL POR AL SOCIALISMO

La última encuesta y un cataclismo en el mundo electorero

UNA RECONFIGURACIÓN EN EL MAPA ELECTORAL.

LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS A PREPARARSE
PARA ENFRENTAR AL FUTURO VERDUGO
Para sorpresa de muchos, la publicación de la última
encuesta electoral que se dice recoge datos de un
número mayor de encuestados en las ciudades y el
campo (14.000), lanza datos sorprendentes que ubica a
la candidatura del MAS el borde de alcanzar la victoria
en la primera vuelta (40,3%). Carlos Mesa, de lejos
(26,2%) conserva el segundo lugar; Camacho sube al
tercer lugar y Janine Añez es desplazada al cuarto lugar
con algo más del 7 % de preferencia del electorado.
Esos resultados, sin embargo, son si no se toma en
cuenta los votos blancos (7,1%), nulos (10,6%) ni los
indecisos (9,8)%, que juntos representan el 27,5%
pisándole los talones al MAS que apenas tiene un 29,2%
de intención de voto. De las modificaciones que se
produzcan a la hora de votar en este grupo que
políticamente expresa el repudio a la politiquería
burguesa, depende el resultado final.
Bueno, pero ese resultado ha tenido un efecto
devastador en la clase media opositora al MAS y ha
llenado de optimismo a los azules, hasta la víspera muy
vapuleados en las ciudades, y les ha permitido acentuar
su desenfrenada campaña demagógica mostrándose ya
como los seguros ganadores en la próxima contienda
electoral. Sin embargo, es incuestionable que el MAS ha
caído mucho en su peso electoral como consecuencias
de que amplias capas de la población han superado las
ilusiones democráticas y se han alejado políticamente
del partido azul; por otra parte, las masas ya no tienen
ninguna esperanza en que la papeleta electoral pueda
resolver los graves problemas que están enfrentando,
agravados por la crisis económica que promete golpear
más duramente después de las elecciones, extremo que
se constata en el alto porcentaje de los votos blancos y
nulos que como nunca alcanzan al 17,7 % del
electorado.
La presión de la clase media sobre las candidaturas que
se muestran como antimasistas ha aumentado. La
exigencia de que se unan como la única posibilidad de
cerrarle el paso al MAS es cada día más fuerte; la idea
del voto útil se generaliza y está orientada a potenciar al
candidato que se ubique en segundo lugar por lo menos
para que se fuerce la posibilidad de la segunda vuelta,
etapa en la que todos se verían obligados a cerrar filas
contra el MAS. A esta presión obedece que Añez, al
constatar su caída vertiginosa, retire su candidatura
desafiando a los otros que sigan su ejemplo “patriótico”
por la defensa de la sacrosanta democracia.
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Ocupando Carlos Mesa el segundo lugar y con
tendencia a fortalecerse con la renuncia de Añez el que
queda en la carrera electoral con algún peso electoral
en Santa Cruz y que puede definir el destino de las
elecciones generales es el racista, ultra reaccionario y
testarudo Facho Camacho. ¿Será que la presión social,
o de algún sector de los empresarios privados y de las
transnacionales imperialistas puedan doblegarlo?
Ante la alta posibilidad de que los votos migren en uno
u otro sentido, por ejemplo, que amplios sectores
cuentapropistas
(comerciantes,
transportistas,
artesanos, etc.), con la esperanza de que el futuro
gobierno del MAS les garantice “paz social” para sus
actividades diarias de las que dependen para comer,
pueden migrar masivamente con su voto hacia los
azules; por otra parte, no se tiene la seguridad de que el
100 % de los votos que apoyaban a Añez vaya a
potenciar a Mesa; muchos pueden oscilar también
hacia Camacho, el chino o Tuto Quiroga. En el campo
electoral, a menos de un mes de las elecciones, nada
está dicho. El panorama se muestra muy complejo e
inseguro, hecho que no deja dormir a los electoreros.
Llamamos a los explotados y oprimidos de este país
a no dejarse arrastrar por esta marea electoral
absurda. Los resultados que surjan de ella no serán la
respuesta al hambre, a la falta de fuentes de trabajo, a
los miserables ingresos de los cuentapropistas, a
garantizar los servicios de la educación y la salud, etc.
El que salga vencedor de la contienda, cualquiera de
ellos, está condenado a desarrollar la misma política
burguesa frente a la crisis económica. El Estado
burgués en sus manos recurrirá a medidas leoninas
contra la población para salvar los intereses de los
empresarios privados y de las transnacionales
imperialistas. Estará condenado a descargar las
consecuencias de la crisis sobre las espaldas de los
trabajadores y de todos los oprimidos del país.
Nuestra obligación es plantarnos firmes para
preparar la lucha contra el verdugo que surja de las
futuras elecciones. Consolidemos la intendencia
política, sindical y organizativa de nuestras
direcciones echando a patadas a los traidores, única
condición para tener un ejército firme con una
dirección revolucionaria consecuente.
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EL GOBIERNO DEL M.A.S. FUE UNA DICTADURA;
PERO ¿CONTRA QUIEN?
Jeanine Añez ha renunciado a su candidatura con
el argumento central de que lo hace en defensa de
la democracia, para evitar que retorne la dictadura
masista.
Dictadura significa imposición de determinados
intereses de clase sobre el resto de la sociedad. No
siempre una dictadura adquiere la forma de
imposición despótica de un determinado gobierno
con el uso de la fuerza a fin de someter a la
población a su voluntad. La más perfecta
democracia con sus leyes y sus limitaciones
formales al ejercicio del poder es una dictadura de
clase por cuanto impone a través del Estado, los
intereses de la gran propiedad privada burguesa y
sanciona cualquier acto que se salga de ese marco.
El gobierno del MAS rápidamente adquirió
marcados rasgos despóticos, dictatoriales, con un
Evo prepotente, endiosado por la adulonería de los
reformistas pequeño-burgueses que a su sombra
disfrutaron del Poder, desarrollando una política
abiertamente proburguesa, claramente antiobrera y
antipopular.
Los politiqueros de la vieja derecha se sienten
víctimas de una dictadura masista porque el
gobierno del MAS lo desplazó del poder y con su
mayoría absoluta (2/3) en el legislativo pudo
ignorar las pataletas de los politiqueros de la vieja
derecha; pero la clase a la que pretenden
representar: la burguesía y a través de ella el
imperialismo, fueron los directos beneficiarios de
la política del MAS.
Está por demás recordar todo el idilio del
gobierno de Evo Morales con los empresarios
privados, la banca privada y particularmente con
los agroindustriales terratenientes del Oriente que
la rebelión citadina, básicamente pequeñoburguesa, truncó, y que ahora el gobierno
provisional se apura en restituir y profundizar, o la
patraña masista de calificar a las transnacionales
como benéficas “socias ya no patronas”, para
ocultar su política entreguista.
De ningún modo el gobierno del MAS fue una
dictadura contra la burguesía pero sí contra la
clase obrera y los todos oprimidos.
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Las dictaduras de clase requieren necesariamente
controlar y someter a las organizaciones populares
y fundamentalmente a las sindicales y políticas de
la clase obrera. El MAS recurrió al control
burocrático de las principales organizaciones
sindicales con este fin, negando a los trabajadores
el ejercicio de lo que es fundamental en la vida
sindical y sin lo cual el sindicato pierde todo
sentido como organización de defensa de los
intereses de los trabajadores frente al abuso
patronal y de los gobiernos de turno: la
democracia sindical y la independencia sindical
frente a la patronal, su Estado y sus gobiernos.
Llegaron al extremo absurdo de señalar que estas
conquistas obreras eran nada menos que consignas
impulsadas por el imperialismo contra su
gobierno.
Dictadura fue, pero dictadura contra la clase
obrera y los oprimidos.
Hoy los explotados tenemos que soportar la
sucia campaña electoral donde los contendientes
se echan en cara su corrupción. Un MAS cínico
hablando en nombre de los oprimidos, del pueblo,
dicen, contra los cuales gobernó, creyendo que
pueden ocultar su condición de ser la nueva
derecha tan entreguista y proburguesa como los de
la vieja derecha. Una vieja derecha dispersa por
ambiciones mezquinas.
Todos hablando de resolver el problema del
desempleo generando nuevas fuentes de trabajo en
base al incentivo de la inversión privada y sin
referirse para nada al genocidio burgués que ya ha
echado a las calles a centenares de miles de
trabajadores, hoy indefensos frente a la arremetida
antiobrera de los patrones, porque el control
burocrático de las organizaciones sindicales por
parte del MAS sigue vigente.
Recuperar la COB, FSTMB, confederaciones y
federaciones de manos de los masistas serviles a la
burguesía constituye una necesidad imperiosa para
poder enfrentar la lucha contra la política
burguesa del gobierno que venga, que descargará
el peso de la crisis sobre las espaldas de los
trabajadores y los oprimidos en general.

3

EL P.O.R. Y LAS ELECCIONES
A lo largo de nuestra historia ha habido serios intentos de
sacar del atraso a nuestro país. Desde las distintas corrientes
del Liberalismo pasando por el Nacionalismo, el
Neoliberalismo y el Postmodernismo. Todas estas
expresiones a su turno han fracasado en este intento.
Bolivia continúa siendo uno de los países más atrasados del
continente.
El POR con ayuda del método
del materialismo histórico; con
mucha precisión caracterizó a
Bolivia
como
"Capitalista
atrasado de desarrollo desigual
de economía combinada, parte
integrante de la economía
mundial".
Ahora, si los bolivianos
queremos salir del atraso y
desarrollar
nuestro
país;
tenemos que hacer la revolución
social
para
instaurar
la
"dictadura proletaria" y para que
esta revolución sea triunfante debe ser dirigida
políticamente por la clase obrera a la cabeza de la nación
oprimida.
La clase obrera desde el poder cumplirá las tareas
democráticas burguesas, mismas que la burguesía no pudo
cumplir, transformadas en socialistas. Expulsará a las
transnacionales, planificará la economía, estatizará los
medios de producción, industrializará el país para que todos
tengan trabajo, salud y educación.
El método de lucha propio de la clase obrera es el método
de la revolución, es decir, la movilización y la acción
directa de masas. Sin embargo, de acuerdo a las
condiciones políticas puede hacer uso de otros métodos de
las
otras
clases
como
por
ejemplo
el
PARLAMENTARISMO, sin embargo, este siempre debe
estar subordinado a la FINALIDAD ESTRATEGICA.
El POR a lo largo de su historia participó en 2 ocasiones en
elecciones, uno en 1947 con el bloque minero
parlamentario donde se obtuvo 2 senatorias y 8
diputaciones. A diferencia de los reformistas usó el
parlamento como tribuna revolucionaria. En la segunda
participación en 1985 la campaña electoral difundió el
programa revolucionario.
A partir de 1985 hasta nuestros días hemos vivido como 8
elecciones, 20 años de neoliberalismo y 14 años de
masismo. Las masas han experimentado en carne propia
que LAS ELECCIONES no sirven para nada

El parlamento es el lugar donde se aprueban leyes
que permiten el saqueo de nuestros recursos
naturales, además, cada vez atentan contra las
libertades democráticas como fue el famoso
CODIGO PENAL que la lucha de las masas en las
calles hizo que se abrogue o anule.
Ahora nuevamente hemos
entrado a un proceso
electoral donde todos los
candidatos son expresiones
de la clase dominante
incluido el MAS.
Ya empezó la campaña
electoral
en
plena
pandemia. Aparecieron los
demagogos salvadores de
la patria; que ofrecen cielo
y tierra sólo en elecciones
con el único afán de
conseguir votos y una vez
llegado al gobierno se
olvidan de todas sus promesas. Su campaña se basa
en echar lodo al contrincante con la guerra sucia.
Sus debates giran en saber quién es más ladrón.
Mientras estos bellacos van gastando ingentes
sumas de dinero en los medios de comunicación; la
gente humilde del pueblo se encuentra buscando los
medios para llevar la comida a sus hogares.
Cualquiera que salga elegido en estas elecciones
siendo representantes de las transnacionales, de la
empresa privada, de la aristocracia rancia del
oriente, los banqueros, desde el gobierno van a
planificar y preparar las condiciones para descargar
todo EL PESO DE LA CRISIS EN LAS
ESPALDAS DEL PUEBLO TRABAJADOR.
Votar es elegir al nuevo verdugo que hará gemir a
los trabajadores y a todo el pueblo en general.
Por estas razones debemos potenciar el voto de los
indecisos y que se traduzca en el VOTO NULO.
Debemos recuperar nuestras organizaciones
naturales COB confederaciones federaciones
sindicatos echando de nuestras filas a los masistas y
levantar en alto la INDEPENDENCIA POLITICA
Y SINDICAL de los trabajadores.
Debemos organizarnos para evitar que descarguen
la crisis en nuestras espaldas.

QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS RICOS, LOS BURGUESES
CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO.
De: “La Chispa” No. 6, 16 09 20, Comité Regional del POR - Sucre
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Ampliado Nacional Fabril:
Burócratas insisten en frenar la movilización nacional de las
bases fabriles
Los días 16 y 17 de septiembre se realizó en la
ciudad de Sucre el ampliado nacional fabril. Al
mismo asistieron en su mayoría dirigentes de los
comités
ejecutivos
de
las
federaciones
departamentales fabriles.
Fueron muy pocos los sindicatos de base en
conflicto que asistieron al ampliado. Esto en razón
a que la burocracia boicoteo la asistencia de las
bases al no garantizarles recursos económicos para
que puedan viajar, aunque sea por tierra, mientras
la dirigencia de las federaciones y confederaciones
se trasladaron en avión.
Como si esto fuera poco, en el ampliado sólo
podían hablar los ejecutivos de las federaciones y,
si un delegado de sindicato de base quería hablar,
debía ser autorizado por la dirigencia
departamental.
Pese a ello los pocos sindicatos de base que
asistieron al ampliado plantearon la necesidad de
una lucha unitaria y nacional para frenar los
despidos y la arremetida patronal. Pero la
burocracia de la confederación y federación
resolvieron no realizar movilizaciones nacionales
durante dos semanas ya que existe el compromiso

de la fiscalía general del Estado y del Tribunal
Constitucional de sacar instructivos que protejan a
los trabajadores de despidos y procesos penales.
Compañeros, esto es un saludo a la bandera,
puesto que en la actualidad ya existen normas e
instructivos que la patronal y los gobiernos no
respetan. Además, la lucha de los trabajadores no
puede ser limitada a exigir a los órganos judiciales
que “hagan” respetar la Ley. La lucha es
principalmente contra los patrones y el gobierno
actual, para frenar los despidos y cierre de
empresas.
Los sindicatos de base en conflicto debemos
continuar en la lucha, realizando movilizaciones,
sin esperar autorización de la burocracia que dirige
la confederación.
Es necesaria la coordinación y unidad entre los
sindicatos en conflicto y que se encuentran
luchando en defensa de la estabilidad laboral, pago
de salarios, rechazo a procesos penales, etc.
¡Viva la lucha de los sindicatos de base!
¡Abajo la dirigencia nacional vendida a patrones,
gobierno y partidos politiqueros burgueses!

Santa Cruz: Es necesario conformar un pacto minero -fabril
¡En defensa de la estabilidad laboral!
Por la nacionalización y estatización sin indemnización y bajo control obrero colectivo de todas las
minas e industrias que despiden masivamente a los trabajadores.
Desde hace varios meses atrás los trabajadores de la
mina Paititi vienen realizando movilizaciones
exigiendo el respeto a la estabilidad laboral.
Alrededor de 150 mineros de Paititi fueron
despedidos ilegalmente.
Ellos han demandado reincorporación laboral por la
vía legal, pero resulta que la jefatura departamental
de trabajo ha anulado conminatorias de
reincorporación laboral.
Ante esta situación los mineros han obligado a Borda
y a la dirigencia de la COD a convocar a una marcha
departamental, exigiendo el respeto a la estabilidad
laboral. Pero además los mineros están exigiendo la
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nacionalización de la mina Paititi.
Los sindicatos fabriles en lucha y afectados por los
despidos debemos impulsar la conformación de un
pacto minero fabril en defensa de la estabilidad
laboral, rechazando los procesos penales a los
dirigentes, pero, además, sumarnos a la consigna de
nacionalización y estatización sin indemnización y
bajo control obrero colectivo, de todas aquellas
empresas que despiden masivamente a los
trabajadores. Estatización de Cerámica Santa Cruz,
Prossil, Altifiber y de otras industrias donde se
sabotea la producción y se tiene a los trabajadores
más de tres meses sin salario.
DE: “El Esmeril extra”, 20 09 20, POR-Santa Cruz
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VOCERO FABRIL
Desde: LA HUELGA DE HAMBRE DE PROSIL
LA CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA SE COMPROMETE A BRINDAR SU
APOYO MORAL Y MATERIAL A LAS ACCIONES DE LOS
SINDICATOS MOVILIZADOS

Central de noticias obreras Cochabamba.- Los dirigentes
ejecutivos de la COD, se hicieron presentes en la Federación de
Fabriles, COMPROMETIENDO SU APOYO, EN EL
AMPLIADO DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES
ESTE PRÓXIMO LUNES, dónde se determinará las
movilizaciones departamentales a seguir, como la única arma
contundente contra el abuso de los empresarios, porque el
camino de los largos procesos legales y burocráticos, no han
conducido a nada; la unidad en la lucha de la clase obrera, a la
cabeza de los demás sectores, asumiendo la acción directa.
Significa un paso gigante en la toma de conciencia sobre el
papel que se debe cumplir, en la transformación de la situación
de miseria y desempleo que vive el país, en las espaldas de las
dos valerosas huelgas de hambre de pocos trabajadores de
PROSIL y DURALIT, declararon a la prensa los ejecutivos de
la C.O.D.
Este sacrificado esfuerzo habrá cumplido su cometido, si esto
conduce a la movilización general de toda la clase obrera, en
defensa de los derechos fundamentales, manifestaron los
huelguistas.
¡¡¡VIVA LA UNIDAD DE LOS OBREROS!!!

DURALIT: PIQUETE EN SU 12°AVO DÍA DE
HUELGA DE HAMBRE SE MANTIENE
GRACIAS A LA SOLIDARIDAD DE LA
POBLACIÓN.
Cochabamba, 18 Sep 020 (RENNO).- “La lluvia ha
destrozado el Piquete de huelga de hambre, que sólo
contaba con cartones carpas de tela y la fortaleza de
los huelguistas. Esta mañana amaneció inundada, los
obreros se encontraban desmoralizados y muy
golpeados.
La solidaridad no se hizo esperar, llegó ayuda de
varios lugares. Tienen carpa, colchones, palets,
mates, frazadas, etc.
Hasta el policía de la institución se condolió con los
obreros, llegaron los médicos y fisioterapeutas.
MITIN DE PROTESTA DE LOS FABRILES
FRENTE A AL TRIBUNAL SUPREMO DE
JUSTICIA.
Sucre, 17 Sep (RENNO).- Cumpliendo las decisiones
del Ampliado Nacional Fabril del día de ayer, los
asistentes de dicho ampliado y trabajadores de base
acompañan a 6 representantes que entraron al
tribunal, para exigir que puedan darse curso varios
procesos legales detenidos en este tribunal.

¡¡¡VIVA LA ACCIÓN DIRECTA!!!

Así también están los representantes de varias
fábricas que tienen diversos reclamos.

TRABAJADORES DE SABSA RECHAZAN D.S. DE
PRIVATIZACIÓN DE AEROPUERTO VIRU VIRU

Los representantes de PROSIL exigen que salga el
amparo constitucional a su favor, mientras esperan
fecha de audiencia.

Santa Cruz, 18 Sep 020 (RENNO).- Los trabajadores de SABSA a
través de notas dirigidas a la C.O.B Presidentes de la Asamblea
Legislativa Eva Copa y Zenón Choque, manifiestan su rechazo a
un decreto supremo que pretende ser aprobado el 24 de Septiembre
del presente y que daría vía libre a la privatización de los
Aeropuertos Internacionales, comenzando por VIRU VIRU.
La preocupación fundamental para los trabajadores es que no se
garantiza la estabilidad laboral, ni el cumplimiento de contratos a
los trabajadores de AASANA, SABSA y además es totalmente
atentatorio a los intereses del Estado.

ALTIFIBER´S: VIGILIA DE MÁS DE 5 MESES SE
MANTIENE PESE A LAS INCLEMENCIAS DEL
TIEMPO.
La Paz, 18 Sep 020 (RENNO).- Luego de esperar los resultados de
la audiencia de su compañero Pío Fremiot Mamani el día de ayer
en puertas del Órgano Judicial de la ciudad de El ALto, los
trabajadores de Altifiber¨s volvieron a ocupar sus casuchas en
puertas de la fábrica manteniendo la medida de la vigilia.
"Ni las calumnias y mentiras del gerente, ni el frío ni la lluvia, ni la
helada, nos va derrotar, EL compañero Pio ya está en su casa, pero
aún falta continuar con la lucha hasta lograr su libertad , demostrar
su inocencia y regresar a nuestra fuente laboral, con fuerza sigue

Los representantes de DURALIT pidan que su
recurso revocatorio les salga favorable.
El representante de RICO OIL exigen que se respete
su derecho de fuero sindical y el trabajador Pepe
Avalo exige que se dé paso a su recurso de avocación
presentado a la sala plena, en demanda de
reincorporación laboral.
El sindicato CERAMICA SANTA CRUZ exige la
ratificación de su declaratoria legal de paro, por parte
del ministro de trabajo, y exige movilización para
demandar la estatización de su industria, ante el
incumplimiento de pagos de sueldo.
Los dirigentes de EMPACAR exigen fin de sus
procesos penales, y también la ratificación de su
declaratoria legal del paro, realizado el 2017.
A la reunión en el interior del tribunal, también entro
el representante de ALTIFIBER, Angel Mamani, por
la situación de su empresa y el caso de su dirigente
detenido.

la lucha" .
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CODEINCA EN MEDIO DE LA PUGNA ENTRE LOS
POLITIQUEROS OPORTUNISTAS
La asquerosa lucha que a nivel nacional libran los
politiqueros de derecha (masitas, mesistas y camachistas)
por hacerse con el control del gobierno, lo contamina
todo como una peste y Chuquisaca no es la excepción;
desde hace meses el Comité Cívico del departamento
vive sumido en la pugna entre la nueva derecha masista,
personificada en Delfín Romero, y la vieja derecha
organizada en el supuesto Consejo Consultivo a la cabeza
de los empresarios privados y con Carlos Salazar como
su estafeta. A ambos bloques no les interesa para nada el
departamento, ni sus necesidades (salud, educación,
hidrocarburos, FANCESA, etc.) lo único que quieren es
convertir a CODEINCA en casa de campaña para servir a
sus mezquinos intereses.
El pueblo se encuentra hastiado de la guerra sucia entre
los partidos políticos y no tiene ninguna ilusión en que
alguno de los candidatos pueda resolver sus problemas.
Por el contrario, todos perciben que en el futuro próximo
tendrán que librar duras batallas para defender sus
derechos frente a una crisis económica que avanza
imparable y frente a las políticas antipopulares del
gobierno que venga. En esta coyuntura urge recuperar el
Comité Cívico de manos de los politiqueros oportunistas
y ponerlo al servicio del pueblo chuquisaqueño para que
sea como en el pasado baluarte de lucha departamental y
nacional. Para ello es imprescindible dotarse nuevamente
de una dirección que enarbole la independencia política y
organizativa frente a los gobiernos de turno y los partidos
de derecha, como cuando los trotskistas se encontraban a
la cabeza luchando por la defensa de los intereses del
pueblo chuquisaqueño y combatiendo incasablemente a
las tendencias masistas y derechistas al interior del propio
directorio de CODEINCA. Sólo de esta forma se pudo
asegurar que la institución cívica lograra expresar las
necesidades de las grandes mayorías de este
departamento. Lamentablemente el cerco que la alianza
circunstancial entre masistas, añistas y camachistas
tendió a la dirección trotskista, obligó a renunciar al
presidente de CODEINCA que nunca estuvo de acuerdo
con la repartija de pegas en la que cayeron muchos
dirigentes chuquisaqueños luego de la caída de Evo
Morales.

Tras la renuncia de Rodrigo Echalar, el X
Congreso del Comité Cívico estaba
convocado para renovar el directorio, ya
que la gestión de su directorio había
concluido y sólo se extendió la misma por
los conflictos nacionales. El mismo no
pudo avanzar por el boicot de los
empresarios privados y sus acólitos,
además por la falta de capacidad y decisión
de Romero. Suspendido el congreso del 15
de febrero cada bloque siguió su camino y
terminó dividiendo a CODEINCA, día que
pasa crece más el peligro de que los
derechistas con sus pugnas terminen
creando dos comités cívicos que se
desconozcan mutuamente.
Las
organizaciones
vivas
del
departamento no podemos permitir que
estos personajes nefastos lleven a
CODEINCA a su ruina y terminen
quitándoles a los chuquisaqueños la
institución más grande que tienen;
siguiendo la línea definida en el ampliado
de la COD y por el directorio de CIDEPRO
debemos llamar a una reunión de la unidad
a todas las instituciones afiliadas a
CODEINCA e imponerles a los miembros
que quedan del directorio a que convoquen
a una Asamblea de Instituciones para
definir la fecha de un Congreso donde se
defina el destino del comité cívico y se le
devuelva su independencia política.
Sucre, 18 de septiembre de 2020

¡Por un congreso de CODEINCA para
rescatarlo de las manos de los
politiqueros oportunistas!
¡Viva la unidad del Comité Cívico! ¡
Viva la independencia política frente a
los partidos de la clase dominante!
POR-SUCRE
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Desde Sucre
PRONUNCIAMIENTO COMITÉ IMPULSOR PARA EL
DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS (CIDEPRO)
El Comité Impulsor Para el Desarrollo de las Provincias (CIDEPRO), ante la desesperada actitud, de
los diferentes partidos políticos, pretendiendo asumir el control de las organizaciones sindicales,
sociales y cívicas, con el objeto de usar estas organizaciones para potenciar su campaña en favor de
sus partidos políticos, acciones como la intromisión asumida por parte del señor Delfín Romero en las
actividades y problemáticas de instituciones cívicas de algunos municipios sin tener ninguna
atribución, usurpando funciones de CIDEPRO, como también supuesta defensa de los intereses del
Departamento de Chuquisaca, tratando de defender a autoridades judiciales, como es el caso del
Fiscal General de la Nación Dr. Lanchipa, conformando grupos de choque y provocando división
dentro de las diferentes instituciones, por otra parte también hacer conocer nuestro descontento , al
crearse un CONSEJO CONSULTIVO paralelo a CODEINCA, dividiendo más a la representatividad
cívica del departamento, el Comité Impulsor Para el Desarrollo de las Provincias (CIDEPRO), emite
el siguiente pronunciamiento.
1) Ratificamos nuestra independencia política con referencia a los diferentes partidos
políticos, no permitiremos que CIDEPRO, sea utilizada en favor de ningún partido
político.
2) Condenamos la actitud irresponsable del señor Delfín Romero por entrometerse en
desestabilizar algunos comités cívicos de algunos municipios y usurpando funciones del
presidente de CIDEPRO, como en el caso del Comité Cívico de Monteagudo.
3) Denunciamos y condenamos el afán divisionista al crearse un CONSEJO CONSULTIVO
paralelo a CODEINCA, a la cabeza del señor Carlos Salazar y algunos dirigentes del
actual directorio de CODEINCA, en complicidad con gente implicada en los diferentes
partidos políticos, con el simple propósito de dividir y buscar sus apetitos personales y
político partidistas, aprovechándose de la coyuntura electoral que atraviesa nuestro país.
Este CONSEJO CONSULTIVO, tal cual está funcionando es totalmente ilegal.
4) El Comité Impulsor Para el Desarrollo de las Provincias (CIDEPRO), solicita al actual
directorio de CODEINCA, convoque a una verdadera reunión de instituciones para el tres
de octubre del presente año, con el único objetivo de unificar la entidad matriz del
departamento y que esta institución no sea parte del manoseo político de muchos
candidatos que pretenden convertirla en casa de campaña asaltando esta institución en sus
pretensiones políticas.
5) Solicitamos a otras instituciones independientes a cualquier pretensión política, se sumen a
este pedido de convocar a una reunión de instituciones para fortalecer nuestra institución
cívica y no dejar que caiga en manos de oportunistas y trabajar siempre por el desarrollo
del Departamento de Chuquisaca.
Sucre, 18 de septiembre de 2020
“COMITÉ IMPULSOR PARA EL DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS”
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