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VOTE
NULO / BLANCO
EVO
La nueva derecha

Mientras menos votos
obtengan, mejor.
Que esta sucia farsa
quede huerfana
¡¡VOTO NULO!!

MESA
La vieja derecha

El voto en este país, por cualquier candidato,
es CHEQUE EN BLANCO para que los
politiqueros burgueses hagan lo que les da la
gana, mientras más votos obtienen más
descarados, sinvergüenzas y corruptos se
vuelven. Las ilusiones que quieren sembrar
en la cabeza de la gente, los candidatos
(masistas, mesistas y demás) es para asaltar el
aparato estatal y vender el país al mejor
postor, como siempre ha sido el engaño de la
democracia en Bolivia. Ahora y al día
siguiente de las elecciones la gente tiene que
luchar por sus demandas sin importar los
resultados de la farsa electoral

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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POR - Brasil

30 años construyendo el Partido Obrero Revolucionario

Lo fundamental de la conmemoración de los 30
años del POR, está en que constituye un eslabón
más de un trabajo paciente y disciplinado,
orientado a superar la crisis de dirección. Nuestra
generación de marxistas enfrenta una
extraordinaria regresión histórica, por el avanzado
proceso de restauración capitalista y la
desintegración de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.
El capitalismo mundial atraviesa por un periodo
más de descomposición. Los explotados responden
como pueden, por medio de la acción directa. Las
naciones oprimidas, a su vez, reciben el impacto de
la descomposición, y se someten aún más al capital
financiero y los monopolios.
En el camino de la lucha, la clase obrera se
encuentra con la ausencia de los partidos
revolucionarios. Siente y presiente que los partidos
del orden establecido sólo tienen para ofrecer
contrarreformas; y que los partidos reformistas son
impotentes y oportunistas. En cada combate
importante de las masas contra los ataques de la
burguesía, emergen los fundamentos de la barbarie
social y la necesidad de la revolución social.
Objetivamente, se evidencia la dramática ausencia
del Partido Mundial de la Revolución Socialista,
criatura de la III Internacional, liquidada por el
estalinismo. La imposibilidad de que la IV
Internacional su impusiera como la continuidad del
leninismo, y de superar la crisis de dirección
mundial, refleja la profundidad de la ruptura del
movimiento revolucionario y la victoria
restauracionista de la burguesía imperialista.
La violencia contrarrevolucionaria de los
gobiernos burgueses, que fueron hasta sus últimas
consecuencias con el fascismo, las traiciones de los
reformistas y el colaboracionismo del estalinismo,
se combinaron y se levantaron como un poderosos
obstáculo al avance del movimiento
revolucionario. En todas partes la vanguardia
revolucionaria fue barrida.
También en el Brasil la regresión fue profunda. El
golpe de 1964 aplastó a las organizaciones del
proletariado. Fue el precio que pagaron por la
adaptación del Partido Comunista al nacionalismo
burgués, y por la sujeción al estalinismo. La
Oposición de Izquierda trotskista, a su vez, se
mostró incapaz de elaborar el programa de la
revolución proletaria y de enraizar en la clase
obrera. Ese también fue un costo que heredamos.
La burguesía sustentó por veintiún años la
dictadura militar. El estalinismo se partió en varias
fracciones. El trotskismo llegó a ese difícil
momento de la lucha de clases completamente
desfigurado por el revisionismo (pablismo,
posadismo).
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Las influencias del castrismo y el maoísmo llevarían al
foquismo (lucha armada al margen del proletariado). La
derrota sangrienta de las organizaciones foquistas se
levantó como el marco final del proceso de adaptación de
la vanguardia al nacionalismo burgués y pequeñoburgués.
El agotamiento del régimen militar dio lugar a la
recomposición de las fuerzas de izquierda. El PCB
continuó en su crisis. El nacimiento del PT constituyó un
fenómeno nuevo. Se abrió camino como un partido
reformista, basado en los sindicatos. Como parte de ese
proceso el "trotskismo" se reanuda totalmente
fraccionado por el revisionismo. El PT congregó a
innumerables tendencias y fragmentos, expurgando a
parte de ellas. La experiencia con el "nuevo" reformismo,
expuso la naturaleza centrista de las variantes
revisionistas del trotskismo.
El POR se formó en ese ámbito, combatiendo al
reformismo y al centrismo, por un lado y al estalinismo
por el otro. Inicialmente se denominó Tendencia por un
Partido Obrero Revolucionario (TPOR). Superó la etapa
de construcción como tendencia, en el momento en que
aprobó su Programa, en el III Congreso. Rompió con el
PT, antes de ser expulsado, luchando por la estrategia de la
dictadura proletaria, por la táctica y métodos
revolucionarios consecuentes.
El POR reivindica la ruta del socialismo científico,
identificado principalmente por el trabajo de Marx,
Engels, Lenin y Trotsky. Internacionalista, se vinculó al
Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV
Internacional (CERCI), cuyo pilar de sustentación fue y
es el POR de Bolivia. Reconocemos la obra de Guillermo
Lora como parte del desarrollo del marx-leninismotrotskismo.
La historia enseña que es imposible burlar con maniobras
oportunistas y de aparato, sus leyes. El marxismo como
ciencia y la construcción del partido de cuadros son la
fragua donde se templan las armas que empuñará la clase
obrera para realizar la tarea histórica de sepultar al
capitalismo y edificar la sociedad socialista. La lucha por
la superación de la crisis de dirección exige
perseverancia, método y firmeza de carácter.
La conmemoración de los 30 años de existencia del POR
tiene el sentido de demostrar nuestra convicción de que el
primer paso de la construcción del Partido es el de forjar el
Programa y de asimilar el marx-leninismo-trotskismo en
la lucha diaria por organizar el combate del proletariado y
de los demás explotados. Esa tarea no se mide en años, y
no se resuelve apenas con la disposición subjetiva. Se
mide por el trabajo consciente e incesante. Tenemos claro
que el gran problema que el POR tiene por delante es el de
penetrar en el seno del proletariado, y forjar su vanguardia
revolucionaria.
Es en ese sentido que llamamos a la clase obrera, demás
explotados y a la juventud a construir el Partido Obrero
Revolucionario.
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El electoralismo y sus consecuencias
HACE ESTRAGOS EN LAS DIRECCIÓNES REFORMISTAS Y OPORTUNISTAS
DE LOS SINDICATOS Y DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

P

ocos días y horas antes de cumplirse el
plazo para presentar candidatos a
senadores y diputados a la Corte
Nacional Electoral se ha percibido una
frenética movilización de los oportunistas que
creyeron que les llegó la hora para ocupar un
lugar en la franja de seguridad de las listas de
los diferentes partidos políticos embarcados en
la carrera electoral. Sobre todo, en el
oficialismo y en los partidos de la oposición de
derecha con mayores posibilidades de lograr
escaños en el parlamento, se han producido
durísimas luchas intestinas y, como es natural,
en el oficialismo que está seguro de ganar las
elecciones, los que no han sido favorecidos han
mostrado su total inconformidad pero todavía
con la esperanza de lograr algunas pegas en el
nuevo gobierno que se instalará el próximo
año.
No ha sorprendido que los nombres de
dirigentes de los productores de coca de los
Yungas de La Paz aparezcan en las listas de
Carlos Mesa y de Ortiz, el del dirigente del
Comité Cívico de Potosí también aparece en la
plancha de Carlos Meza; en nombre de la
tontera del "voto castigo": librarse de un
opresor votando por otro. Muchos otros
dirigentes de organizaciones sindicales
sorprenden con sus nombres en las listas del
oficialismo y, en los sectores como los mineros
de Huanuni, la COD y el Comité Cívico
chuquisaqueños, a pesar de que estas
organizaciones -orgánicamente-- rechazaron
nominar candidatos para el oficialismo,
aparecen elementos totalmente
desprestigiados y nombrados a dedo por la
cúpula masista ostentando al sector que dicen
representar.
Este carnaval electorero de los oportunistas
provoca repudio en las bases de los diferentes
sectores, no toleran que estos canallas se
arroguen su representación sin haber
consultado la opinión del sector y que, en la
campaña, van a aparecer como los genuinos
representantes de sus organizaciones
sindicales y sociales.
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El problema está en saber si este carnaval electorero va a
distorsionar las duras luchas que, hasta ahora, han estado
librando contra el gobierno algunos de ellos. Se puede
percibir, por ejemplo, que los cocaleros de La Paz,
duramente reprimidos y a punto de perder el control de la
comercialización de la coca legal, con dirigentes
perseguidos y presos, otros dedicados a la campaña
electoral, etc., quedarán prácticamente sin dirección y se
verán impotentes para impedir que sus organizaciones
terminen siendo destrozados por el gobierno; el
oportunismo electorero de sus dirigentes puede
conducirlos a la derrota de la que muy difícilmente podrán
recuperarse en el futuro. Por otra parte, los potosinos
pueden verse obligados a arriar sus banderas de la defensa
de sus reivindicaciones regionales como la explotación de
litio, la defensa de las aguas del Silala, la solución de sus
servicios básicos, etc.
El destino que corran estos dos sectores puede
momentáneamente obstaculizar la posibilidad de
generalizar las luchas de otros sectores que ya están en las
calles como es el caso de los médicos, los trabajadores de
la salud y de la educación; momentáneamente decimos
porque los motivos que inducen a los explotados y
oprimidos a salir a las calles no desaparecerán,
contrariamente, se profundizarán como consecuencia de
la agudización de la crisis económica cuyos efectos ya
empiezan a sentirse y porque el período electoral acabará
en tres meses más. A todo este estado de cosas se suma el
hecho de que, en amplias capas de la población, se ha
superado la ilusión en que las elecciones solucionarán sus
problemas; existe la convicción de que, cualquier
gobierno que surja de las elecciones, desarrollará la misma
política burguesa que consiste en salvar los intereses de los
empresarios privados y de las transnacionales
imperialistas a costa de cargar la crisis sobre las espaldas
de los sectores más empobrecidos del país. La gente tiene
la convicción de que, después de las elecciones, se verá
obligada a luchar frente al nuevo gobierno para defender
palmo a palmo sus derechos y conquistas. Hoy puede
ganar la idea de votar por el mal menor para cerrarse el
paso al MAS y terminar votando por cualquier otro
candidato.
Por el momento hay que impedir que los sectores
movilizados terminen siendo derrotados porque, si eso
ocurre, la recuperación post electoral será más difícil y
larga.
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EL VOTO BLANCO Y NULO ENCARNA
LA INDEPENDENCIA POLÍTICA DE LAS
ORGANIZACIONES SINDICALES

E

s una falacia sostener que, en las actuales
circunstancias, cuando nadie cree en las
elecciones, cuando no existe una candidatura de
oposición con programa revolucionario y la
derecha tradicional se encuentra fragmentada en
extremo, el voto blanco y nulo favorece a la
candidatura oficialista. Está a flor de piel en la
gente la certeza de que el MAS va a ganar las
elecciones porque tiene el control total de las
instituciones del Estado y fundamentalmente del
Poder Electoral, porque dispone de manera
discrecional y cínica de los recursos económicos
del Estado, porque los cinco años de gestión
gubernamental se dedica a hacer campaña electoral
y finalmente recurre al fraude más cínico para
asegurarse la victoria.
No lanzar la consigna del voto blanco y nulo es
invitar a las masas a que sigan atrapadas en las
ilusiones democráticas, en la creencia de que con el
voto se va a dotar de un gobierno ideal que va a
resolver todos los problemas de la gente y del país.
Llamar a las masas a votar por uno de los
candidatos embarcados en la contienda electoral es
engañarlas haciéndoles creer que en Bolivia existe
la democracia burguesa representativa, de que con
el voto "el soberano" define el destino del país.

El voto blanco y nulo es desenmascarar toda
esta farsa democrática y preparar a los
explotados y oprimidos a recorrer por el
sendero de la revolución.
El voto blanco y nulo en este momento
permite preservar la independencia política,
ideológica y organizativa de los sindicatos
obreros y de las organizaciones populares y
revolucionarias, significa consolidar el
principio de que el Estado tiene un
contenido de clase que, antes de la
revolución social, expresa los intereses de la
clase dominante y del imperialismo.
Finalmente, el voto blanco y nulo es
preparar las condiciones políticas para
enfrentar al futuro gobierno burgués que
estará obligado a aplicar una durísima
política económica anti obrera y anti
popular para paliar las consecuencias de
la crisis económica y a recurrir a la
violencia para contener a las masas que
luchen por preservar sus derechos y
conquistas. Debemos anticipar con certeza
que el próximo gobierno masista
acentuará sus rasgos fascistoides para
contener el malestar popular.

ENCUESTA DE INTENCIÓN
DE VOTO DE CIESMORI
Según esta encuesta publicada en la prensa, Evo
ganaría con el 37%, 11 puntos por encima de Mesa
que obtendría el 26% , Oscar Ortiz 9% y 7% los
otros candidatos.
Esta misma empresa para el referéndum del 21F
pronosticaba el triunfo del SI y el resultado fue a la
inversa.
Según esta misma encuesta, un 12% votará nulo o
blanco y un 9% se declaran indecisos.
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RESERVAS DE GAS SE AGOTAN
VERTIGIONOSAMENTE
TODO INDICA QUE EL GOBIERNO OCULTA ESTA GRAVE
SITUACIÓN MINTIENDO CON FANTASIOSOS PROYECTOS
DE INDUSTRIALIZACION Y PROSPECCION TARDIOS
DURANTE TODO ESTE TIEMPO DE GOBIERNO DE M.A.S. LAS TRANSNACIONALES SE DEDICARON A
EXPLOTAR HASTA PRACTICAMENTE SECAR LOS POZOS DE GAS BAJO SU CONTROL SIN QUE HAYA
HABIDO INVERSIÓN EN PROSPECCION Y DESARROLLO DE NUEVAS RESERVAS DE GAS Y PETROLEO Y
EL GOBIERNO A DILAPIDAR LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS QUE RECIBIÓ POR LOS ALTOS PRECIOS
EM EL MERCADO INTERNACIONAL SIN NINGUNA PREVISIÓN HACIA EL FUTURO

L

os pozos gasíferos del país están en
franca declinación. Los volúmenes de
gas actualmente producidos ya no
alcanzan para cubrir los compromisos contraídos
en los contratos con el Brasil y la Argentina.

“ "Hoy en la mañana recibimos
información desde Caraparí que ratifica
que se continua desmantelando la planta de
San Alberto, un campo petrolero que
significa un emblema para el país", declaró
Cardozo a Radio Fides. …”

Eso conocen muy bien las petroleras que los
explotan y exportan, por ello es que tanto el
Brasil, como la Argentina ya no están dispuestas
a firmar nuevos contratos a largo plazo ni con
volúmenes fijos.

"El Deber, 8-07-19, Por Carla Paz.

Y la prueba contundente está en las siguientes
notas de prensa que no han sido desmentidas por
YPFB.

"El acuerdo debería llevar a una reducción
de las importaciones brasileñas de gas en
10 millones de metros cúbicos al día

1.- "Denuncian el desmantelamiento de San
Alberto, el campo gasífero más grande del
país
"ANF.- 9 de julio de 2019
"El Asambleísta departamental de Tarija,
Wilman Cardozo, denunció el desmantelamiento
del campo gasífero más grande del país, San
Alberto, la maquinaria estaría siendo trasladada
en camiones presuntamente al campo Sábalo sin
explicación, lamenta que el Gobierno del MAS
abandone San Alberto que en su momento fue
uno de los más importantes del país, donde en
2006 Evo Morales anunció la nacionalización de
los hidrocarburos.
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2,- "Obligan a Petrobras a dejar el control
del gasoducto Bolivia-Brasil

"Petrobras tendrá que disponer del control
del gasoducto Brasil-Bolivia, además de
vender su participación en compañías de
transmisión y distribución de gas. Esto por
el acuerdo de la compañía con el Consejo de
Administración de Defensa Económica, que
será evaluado el lunes, según refleja el
diario brasileño Folha.”
Si tuviéramos las reservas que el gobierno
dice, que pudieran garantizar un suministro
seguro de gas al Brasil, jamás el Consejo de
Administración de Defensa Económica del
Brasil obligaría a Petrobras a retirarse del
control del gasoducto.
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GOLPE DE ESTADO DE LUIS GARCÍA MEZA
EN BOLIVIA, 17 DE JULIO DE 1980

D

esde el año 1978, cuando el dictador Hugo
Banzer fracasó en sus intentos continuistas, era
evidente la imposibilidad de mantener un régimen
militar ante el descontento popular, pero tampoco se
habían asentado los planes de "retorno a la
democracia", alentados por sectores de la burguesía y
del imperialismo.
Desde fines de los 70 el gobierno norteamericano de
Jimmy Carter buscaba poner algunos límites a las
sanguinarias dictaduras del Cono Sur y un recambio
ordenado por regímenes de democracia más estables.
En Bolivia esta política tropezaba con la resistencia de
los militares a ceder en su papel como "institución
tutelar de la patria" y con la fuerza del movimiento de
masas en ascenso. Varias elecciones sin poder elegir un
gobierno estable, interinatos como el de Guevara Arce,
golpes fracasados como el de Todos Santos en 1979 y
un nuevo interinato con Lidia Gueiler daban cuenta de
la gran inestabilidad.
En junio de 1980, nuevas elecciones vuelven a dar el
triunfo a Siles Suazo y Paz Zamora, candidatos de la
UDP, un "frente popular" entre el burgués MNR-I y los
partidos de la izquierda reformista (PCB, MIR, etc.).
La UDP cosecha el 39% de los votos, superando al
MNR y ADN, mientras Marcelo Quiroga Santa Cruz
(PS1) logra el 4º lugar con 100.000 votos, todo lo cual
refleja el profundo giro a izquierda entre las masas.
La brutalidad represiva
El 17 de julio, mientras las FF.AA. tomaban el control
a nivel nacional, los paramilitares dirigidos por el
siniestro Cnel. LuísArce Gómez asaltaron la COB,
hiriendo gravemente a Marcelo Quiroga Santa Cruz (a
quien asesinarán más tarde, ocultando su cadáver), y
matando a Carlos Flores y Gualberto Vega. Se inició
así una brutal persecución contra los sindicatos y la
izquierda al amparo del "Estado de Sitio" y el "Toque
de Queda". El golpe de Estado de Luis García Meza
fue apoyado abiertamente por la dictadura militar
argentina de Videla y copió no sólo sus métodos
represivos -asesinatos, desapariciones, torturas-, sino
hasta su título de "Gobierno de Reconstrucción
Nacional".
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Los militares demostraron su odio al movimiento obrero
demoliendo la histórica sede de la Federación Sindical de
Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) en El Prado de
La Paz. El 15 de enero del 81, los esbirros del régimen
asesinaron a varios dirigentes del MIR, en la "Masacre de la
Calle Harrington" y meses después hirieron gravemente al
dirigente campesino Genaro Flores. La ferocidad de la
represión causó al menos 36 asesinatos políticos, 160
muertos en masacres y unos 87 desaparecidos, además de
numerosos heridos, detenidos y torturados a lo largo del
corto reinado de García Meza, cuyo gobierno se distinguió
también por la escandalosa corrupción y los negociados
(vidrios rayban, piedras semipreciosas de La Gaiba, carritos
Hanna, narcotráfico).
Sin embargo, la dictadura no pudo infligir una derrota
profunda a las masas y fue quedando internacionalmente
aislada, tropezando además con varias conspiraciones en las
propias Fuerzas Armadas. García Meza y Arce Gómez
duraron poco más de un año en el gobierno. Les sucedió el
Gral. Torrelio, pero la contraofensiva del movimiento obrero
y popular hizo imparable la descomposición del régimen
militar.
¿Quién derrotó a la dictadura?
Desde el primer momento el golpe enfrentó una importante
resistencia obrera y popular, con centro en los distritos
mineros. En Caracoles y otros distritos se forjó una notable
alianza obrera y campesina, dispuesta a resistir armas en
mano, sin embargo, los trabajadores debieron replegarse
ante el asalto militar.
Los "demócratas" de la burguesía se lamentaban
hipócritamente de los "excesos" del gobierno militar, pero
nada temían más que a la reacción de las masas. En cambio,
la recuperación del movimiento obrero y popular fue rápida
y efectiva, siempre con los mineros a la vanguardia, que
impusieron de hecho el funcionamiento de sus sindicatos y
encabezaron finalmente, en septiembre de 1982, la huelga
general convocada por la COB que obligó a los militares a
negociar apresuradamente la "transición a la democracia",
acordándose finalmente la convocatoria al congreso elegido
en 1980, que entregó el gobierno a Siles Zuazo y Paz Zamora
el 10 de octubre de ese año.
DE: "El Kiosko del Viejo”

Masas 2595

Partido Obrero Revolucionario

PONER EN PIE EL PARTIDO MUNDIAL DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA
(APUNTES PARA UN BALANCE DE LA EXPERIENCIA EN ESTA TAREA)

CAMBIAN LAS CONDICIONES PARA RESOLVER LA CRISIS
DE LA DIRECCIÓN PROLETARIA.-

Ulises

Las políticas antiobreras de ajuste
implementadas por todos los
gobiernos burgueses, orientadas a
precarizar las condiciones de trabajo
y que apuntan a descargar el peso de
la crisis sobre la clase obrera y las
masas explotadas, viene empujando
al proletariado a ganar las calles y
resistir a través de la movilización y la
acción directa dichas medidas. Las
recientes movilizaciones de los
obreros franceses, de los chilenos en
Valparaíso, de los trabajadores en la
Argentina, en México, EE.UU,
Canadá y en otras latitudes dan cuenta
de ello. El proletariado no está
dispuesto aceptar dócilmente que la
burguesía descargue la crisis sobre
sus hombros. No vivimos un periodo
de derechización de las masas, por el
contrario vivimos un periodo donde la
tendencia dominante es hacia la
agudización de la lucha de clases.
El proletariado, tensionado por la
crisis, se apertura a las ideas
revolucionarias, ve con simpatía a los
agitadores que traen ideas
revolucionarias, comunistas. En
Latinoamérica y en el mundo la clase
obrera busca instintivamente una
salida revolucionaria a la crisis
capitalista. El escenario se presenta
favorable para el potenciamiento y
desarrollo de las posiciones
revolucionarias, a condición de que
exista el núcleo del partido programa
y se haya propuesto penetrar en la
clase obrera de su respectivo país.
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Allá donde la clase obrera gana las calles para
enfrentar a los gobiernos de turno, invariablemente
arrastra tras de sí a la pequeña burguesía, a los
estudiantes e intelectuales de la clase media. En
ausencia del proletariado, la clase media en su
desesperación frente al agravamiento de la crisis
adopta posiciones reaccionarias y hasta profascistas, se
convierte en el puntal que lleva al poder a corrientes
derechistas y abiertamente proimperialistas, para
luego, pasado muy breve tiempo, nuevamente oscilar
hacia el proletariado, cuando los gobiernos, al servicio
del gran capital financiero, que recibieron su apoyo en
la víspera atacan más duramente las condiciones de
vida de las masas y de la propia clase media.
Invariablemente, en cada arremetida del proletariado y
los oprimidos contra la burguesía y sus gobiernos, se
hace más que evidente la crisis de la dirección
revolucionaria, ya sea por su ausencia o por su
debilidad y/o inexperiencia política y organizativa. El
retraso de la revolución proletaria da paso al avance de
la barbarie.
El hundimiento política de los gobiernos burgueses
nacional reformistas, arrastra consigo a los estalinistas,
a toda la "izquierda" reformista latinoamericana y entre
ellos a los centristas y oportunistas que algunas vez se
reclamaron del trotskismo.
Toda la "táctica política" de los centristas y
revisionistas, que en algún momento se reclamaron del
trotskismo, y que en el periodo reciente caracterizaron
como "progresistas" a los gobiernos burgueses dirigido
por el nacional reformismo, puesta a prueba en el
presente proceso político, ha terminado evidenciando
que por el camino del electoralismo, del "entrismo" y la
colaboración o el "apoyo crítico" a los supuestos
gobiernos "populares" no es posible poner en pie un
partido revolucionario.
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COMUNICADO DEL
SINDICATO INCERPAZ
SANTA CRUZ A LA PRENSA
Santa Cruz, 16 Jul 019 (RENNO).Trabajadores de INCERPAZ Santa Cruz se
sacan sangre y crucifican exigiendo la
destitución de la Señora Yngly Hallizon
Riglos Alcaraz Jefa de Trabajo por estar al
servicio de la patronal de INCERPAZ Santa
Cruz.
"Los trabajadores sindicalizados de la
empresa INCERPAZ Santa Cruz estamos
siendo víctimas de parte de la empresa de
despidos ilegales, procesos penales y
desconocimiento de nuestros derechos
sindicales por parte del Señor Angel Paz
propietario de la empresa. Lo indignante es
ver como la actual Jefa de Trabajo de Santa
Cruz actúa a favor de la parte patronal,
suspendiendo inspecciones laborales,
suspendiendo audiencias y el colmo es que
no quiere entregar una resolución de
reconocimiento de nuestro sindicato pese a
existir un jerárquico nacional que le instruye
hacerlo.
"Por eso hemos decidido escribir con nuestra
sangre la exigencia de destitución de la
Señora Yngly Hallizon Riglos Alcaraz de la
Jefatura de Trabajo por estar al servicio de la
patronal de INCERPAZ Santa Cruz.
"Exigimos a las autoridades nacionales
destituyan a esta señora y se nos entregue
nuestra resolución sindical.
"Además exigimos a la federación de
Fabriles y Central Obrera Departamental
convoque a medidas de presión para destituir
a esta señora que actúa a favor de los
intereses de la parte patronal que está
despidiendo y procesando penalmente a
trabajadores que exigen el respeto a la
estabilidad laboral y el cumplimiento de la
normativa laboral."
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VII CONFERENCIA ORGÁNICA DE
LA FDTFLP DEFINE CONVOCAR
A ELECCIONES
La Paz, 18 Jul 019 (RENNO).- Bajo la consigna "la
unión hace la fuerza" los días 11, 12 y 13 de julio se
realizó la VII Conferencia orgánica de los
trabajadores fabriles de La Paz, específicamente para
tratar la modificación de los estatutos del ente
sindical.
En el proceso y tras el debate de los diversos artículos,
se modificaron algunos de ellos, pero el fundamental
está referido al tiempo de gestión de la federación,
anulando la posibilidad de prórroga o ampliación de
gestión bajo ningún criterio, lo que obliga a la
presente federación a realizar la convocatoria a
elecciones en los meses que vienen, esto ocurre en
medio de una nota de Silencio Sindical emitida por la
C.O.B, misma que es rechazada por los sindicatos de
base, por lo que se emitió una resolución expresa de
convocatoria a justas electorales.
El ampliado del martes 23 del presente nombrara
Comité Electoral y determinará la fecha de elección.
"A pesar de que el congreso fue llamado de unidad,
esto no se ha cumplido porque hay sindicatos en que
sus dirigentes no han podido participar, incluso el
sindicato en totalidad ha sido excluido como es el
caso de Vita, Simsa, y otros y dirigentes elegidos por
las bases que hoy se encuentran procesados, sin
fecha fijada para defenderse, etc. y sin embargo
dejan la participación de dirigentes que teniendo
expulsiones con resolución, ellos pudieron
participar " -señala uno de los participantes, que
expresa su desazón porque al ser un Congreso
Orgánico no se trató el tema de la situación
lamentable de las fábricas paceñas y menos de la
situación de indefensión de los trabajadores. "No se
ha hablado nada nada, se ha fijado para una
conferencia ordinaria pero que tampoco tiene
fecha, pese a que los sindicatos han mandado sus
notas con preocupación. Esperemos que en el
ampliado se pueda más que todo tratar esto, porque
los trabajadores estamos pagando todo el peso del
contrabando que destruye la industria nacional" explica nuestro entrevistado.
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LA ASAMBLEA GENERAL DE HUANUNI DEL 14 DE JUNIO
RECHAZÓ CUALQUIER POSTULACIÓN DE MINEROS
PARA CANDIDATOS A ASAMBLEISTAS POR EL M.A.S. Y
EN COLQUIRI NO HUBO NINGUNA ASAMBLEA
PARA DEFINIR CANDIDATURA ALGUNA
Mediante nota de 7 de julio de 2019 dirigida al Presidente Evo, firmada por varias
"instituciones y movimientos sociales" de Oruro entre las que aparece el Sindicato Mixto de
Trabajadores Mineros de Huanuni, con la firma de su Secretario General, David Choque,
postulando como precandidata a 2do Senador titular a Elizabeth Alcon Condori en
representación de los mineros de Huanuni.
Nadie la eligió, por lo que no puede atribuirse la representación de los mineros de Huanuni.
Los mineros de base han comprobado en 13 años que los parlamentarios obreros nada han
hecho por sus distritos mineros.
No existe inversión gubernamental para
desarrollar la minería estatal, nada han hecho
para anular el cobro del RC-IVA, nada han hecho
para frenar el saqueo de la minería transnacional
y el avasallamiento de la minería cooperativista
en áreas de la Comibol.
Sólo se han preocupado en enriquecerse
personalmente utilizando el guardatojo.
Han pisoteado el principio de la independencia
político sindical de la clase obrera
desnaturalizando nuestras gloriosas e históricas
instituciones sindicales (C.O.B. Y F.S.T.M.B.).
Degenerando la función de dirigencia sindical a
simple chupa tetillas y amarra huatos de sus jefes
masistas en el poder.
("La Perforadora", No. 53, julio 2019)
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LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR IMPUESTA POR
EL GOBIERNO:
CADA VEZ MÁS ABUSIVA E INÚTIL

L

a política autoritaria del gobierno que se caracteriza
por la tarea de reprimir toda forma de protesta social,
por perseguir a los dirigentes de los sectores movilizados y
por dividir y hacer paralelismo en todas las organizaciones
que se rebelan, se reproduce en la administración escolar.
Todos los días surgen problemas en las relaciones de los
maestros con las autoridades educativas y con las juntas de
padres de familia, muchas de ellas directa y políticamente
controladas por el oficialismo para hacer el papel de
verdugos de los trabajadores de educación.
Las autoridades educativas, en lugar de resolver los
conflictos, hacen el sucio papel de preparar maniobras, con
la complicidad de los dirigentes de padres de familia, para
aplicar duras sanciones a los maestros y el personal
administrativo y de servicio.
Los procesos administrativos se han convertido en
escenarios de protección descarada a autoridades y
elementos identificados con el oficialismo que violentan la
misma normativa que ha impuesto la reforma educativa en
ejecución.
Sin embargo, este endurecimiento e inutilidad de la
administración educativa no es precisamente signo de
fortaleza del gobierno, contrariamente, se trata de una
profunda debilidad frente a la agudización del malestar
creciente en el seno del magisterio, el gobierno se ve
obligado a recurrir a medidas draconianas para contener
este malestar y, cuando las movilizaciones en las bases del
magisterio arrecian, retroceden inmediatamente.

Allí donde no se puede responder
oportunamente con las movilizaciones, los
dirigentes sindicales recurren a medidas de
carácter legal donde los conflictos,
generalmente, son resueltos en favor de la
autoridad o se prolongan indefinidamente
porque los tribunales reciben la presión
política de los dueños del poder.
La clave en la presente coyuntura consiste en
responder con energía recurriendo a la acción
directa de las bases. Es un error el tratar de
sustituir la acción de las bases con la de
pequeños grupos desesperados, tendencia que
conduce irremediablemente a una desviación
ultraizquierdista.
En la presente coyuntura de creciente malestar
social, se debe trabajar en sentido de la
posibilidad de movilizar a las bases de los
padres de familia junto a los maestros. La
acción conjunta de todos ellos terminaría
doblegando a la autoridad. La posibilidad de la
acción con los padres de familia, enarbolando
la necesidad de más ítems y de más
infraestructura y equipamiento en las unidades
educativas es el basamento real de la acción
porque ellos están cansados de sustentar con
sus bolsillos la falta de ítems.

El Esmeril No. 111, julio 2019, POR - Santa Cruz:

¡Fabriles en lucha!
Dirigencia vendida de la COB, COD y Federación de
Fabriles concentrados en candidaturas electorales
Esta dirigencia es un estorbo para un movimiento fabril que
resiste la arremetida patronal. En lo que va de esta gestión
2019 la burocracia se ha concentrado en la campaña electoral
del MAS buscando proclamar candidatos.
Mientras tanto los sindicatos han realizado paro laboral en
FRIGODECA, FRIDOSA, INCERPAZ, CIMAL, etc.
mostrando que no les interesa para nada la chacota electoral.
Lo que interesa a los trabajadores es luchar por sus
necesidades inmediatas como estabilidad laboral,
primas, respeto de los horarios de trabajo, de sus salarios, etc.
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Corresponde fortalecer la corriente de
sindicatos independientes y revolucionarios,
sólo así se podrá recuperar la Federación de
Fabriles hoy en manos de una camarilla al
servicio del gobierno y la patronal.
Corresponde además VOTAR NULO en estas
elecciones, no ser usados por politiqueros
como Evo, Mesa, Ortiz, Patzi que son
sirvientes de los empresarios explotadores.
Señalar con toda claridad que la clase obrera
fabril será gobierno cuando tome el poder por
medio de la revolución proletaria para que las
industrias sean expropiadas y pasen a manos
de los trabajadores.
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