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CRISIS POLÍTICA, ORGANIZATIVA Y DISGREGACIÓN 
DEL CENTRISMO  OPORTUNISTA

POR - Argentina, A propósito de la crisis del Partido Obrero de Argentina

Para el caso, seguimos con atención la disputa entre la fracción minoritaria de Jorge Altamira dirigente histórico y uno 
de los fundadores del PO y la dirección oficial, el Comité Central del PO. 

La disputa es entre una orientación acentuadamente electorera y democratizante, que renunció hace tiempo atrás a la 
estrategia de la Revolución y Dictadura proletaria, contra una orientación, dirigida por Altamira, que desde los años 80 inspiró 
el viraje al electoralismo democratizante del PO, y que hoy frente a los extremos alcanzados, declara que no se los puede 
tolerar, queda en minoría y reclama el "derecho" de ser reconocidos como "fracción pública".

¿Qué es una "fracción pública"? Sino la abierta negativa a seguir actuando en unidad bajo la línea oficial y proclamar en 
los hechos otra orientación, otra estrategia, vale decir, ser otro partido... es la escisión...

Lo cierto es que estamos hablando de una divergencia dentro el marco del electoralismo democratizante desarrollado 
como política central por el PO, unos más a la derecha que los otros, pero ambos en el mismo marco de renuncia a la estrategia 
de la Revolución y Dictadura proletaria, reemplazada por el objetivo democrático burgués de Asamblea Constituyente y 
Gobierno de los "trabajadores". Altamira quiere dar la impresión de que esta disputa es en torno a discrepancias políticas e 
históricas de fondo, afirma que existe una re interpretación reformista del Programa de Transición hecha por la mayoría del 
PO expresada en su dirección (lo que seguramente es cierto). Sacando conejos de la galera, Altamira reclama representar el 
ala "revolucionaria" (izquierda), frente a una corriente mayoritaria reformistas, burocrática, liquidacionista, adaptada al 
morenismo, etc. es decir derechista. 

¿Qué clase de organización puede admitir como norma organizativa el que las divergencias sean ventiladas 
abiertamente como "fracción pública"?. En el caso boliviano por ejemplo, el MNR, un partido burgués nacionalista, actúa de 
esa forma, este también es el caso, de los partidos demócratas y republicanos de los EEUU y de la mayor parte de los partidos 
democratizantes y esto en razón al hecho de que son partidos burgueses que no están conspirando para derrumbar el orden 
capitalista. Altamira reclama su reconocimiento como fracción pública opuesta a la línea oficial y para él, ello no representa 
una ruptura del Partido, vale decir su concepción organizativa nada tiene que ver con la concepción bolchevique leninista de 
organización.

La cuestión es que tipo de organización corresponde al programa reformista electorero del PO?  Pues una organización 
como la que reclama Altamira, donde las divergencias sean ventiladas públicamente y la minoría no este obligada a acatar a la 
mayoría, donde las disputas, que no son, para el caso disputas estratégicas (ambas fracciones coinciden en abandonar la 
estrategia revolucionaria de la Revolución y Dictadura del proletariado), sino disputas por el control del aparato y los recursos, 
donde se puede sacrificar la unidad de acción en aras de la "democracia" (eso es una fracción pública). Esta suerte de reclamo 
"ultra democrático", es el reverso de la arbitrariedad burocrática de la mayoría dirigente, cuya disputa es igualmente por el 
control del aparato.

Altamira se desgarra las vestiduras denunciando los métodos estalinistas, de los cuales hoy es víctima, esos mismos 
métodos que aplicó contra sus críticos que se opusieron al abandono de la estrategia de la Revolución y Dictadura proletaria, 
allá para finales de los 70 e inicios de los 80, cuando a título de "táctica" se adoptaron los objetivos burgueses democratizantes 
de Asamblea Constituyente, etc. 

Para los que, al igual que Altamira creen que reclamar el "derecho" a ser "fracción pública" es no romper la unidad de 
acción del Partido; cualquier idea que se oponga a su planteamiento será una idea "estalinista", porque para esa concepción 
la democracia interna debe ser sostenida aún a costa de la unidad de acción del Partido, hasta ahí llegó el centralismo 
democrático para transformarse en federalismo liberal, donde cada grupo actúa según su parecer y si coinciden bien y, si no, 
también. 

¿Qué otra cosa se podía esperar de un partido reformista? ¿Qué otro tipo de organización podría desarrollarse sobre 
la base de un programa reformista, electorero y democratizante?. Cualquier cosa menos un partido bolchevique de 
estructura celular, basado en el centralismo democrático.

El centralismo democrático sólo puede ser realidad, en el marco de un partido revolucionario, cuyo objetivo central sea 
acabar con el capitalismo e instaurar un Gobierno obrero campesino (Dictadura del proletariado), camino al socialismo. El PO, 
no tiene ese programa, abandono hace tiempo atrás la estrategia revolucionaria, sus disputas internas son disputas de 
camarillas por control del aparato. Altamira no puede renunciar a la sigla, que equivale a renunciar al aparato, a los sueldos de 
militantes rentados, etc. Las disputas de camarillas, son siempre disputas en torno a intereses subalternos y van de la mano 
con métodos organizativos bastardos, politiqueros, estalinistas, maniobreros, donde las divergencias políticas no son más 
que un barniz.
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Empresarios privados en la CONALCAM

EL PRONOSTICO DEL P.O.R. SE CONFIRMA: LA POLÍTICA
BURGUESA DEL M.A.S. LLEGA A SU PUNTO CULMINANTE

El gobierno del MAS en medio de un gran despliegue de 
simbología indigenista se posesionó en el poder en 
enero del 2007, cuando la mayoría del país había sido 
atrapada por la ilusión de que en Bolivia --por primera 
vez-- asumía el mando del Estado un representante 
genuino de los campesinos y que este gobierno que 
surge de las entrañas mismas del sector más oprimido 
expresaría de manera legítima las necesidades, los 
sentimientos y las aspiraciones de la mayoría pobre y 
excluida del país. Este sentimiento fue producto de la 
rebelión de los explotados y oprimidos contra la clase 
dominante, contra sus gobiernos que en ese momento 
se encarnaban en el neoliberalismo que había 
agudizado la miseria y las condiciones de sobre-
explotación de los trabajadores y contra el imperialismo 
presente en el país a través de las transnacionales 
saqueadoras de los recursos naturales a vil precio. En 
este ambiente de ilusiones exacerbadas de la gran 
mayoría nacional, el conjunto de la izquierda reformista 
se entregaba en cuerpo y alma al nuevo dueño del 
poder y empezaba a cumplir su papel de inventar teoría, 
inspiradas en el posmodernismo reaccionario, tratando 
de mostrar al mundo que en Bolivia se estaba viviendo 
una experiencia absolutamente novedosa que 
cambiaría los moldes tradicionales de la política 
mundial. 

El POR, consciente de que llegó la hora de nadar contra 
la corriente en condiciones muy difíciles pero seguro de 
que las ilusiones se esfumarían muy pronto, a partir de 
un análisis rigurosamente marxista, hace la 
caracterización del nuevo gobierno y pronostica cuál 
será el camino que éste va a recorrer. Señala con 
certeza que se trata de un gobierno que desarrollará 
una política burguesa porque representa los intereses 
del sector pequeño propietario del movimiento 
campesino, del cocalero; también señala que, con la 
agudización de la miseria y de la lucha de clases, a 
pesar de su discurso antiimperialista y antiempresarial, 
terminará subordinándose francamente a la política del 
opresor foráneo y sirviendo a la clase dominante nativa 
encarnada en los empresarios privados. 

Han pasado doce años, un período muy corto en la  
historia, y la caracterización y el pronóstico del POR se 
han confirmado plenamente. Ahora el MAS se muestra 
como lo que realmente es, como un gobierno burgués e 
instrumento de los empresarios privados y de las 
transnacionales imperialistas y que, cada día, acentúa 
sus rasgos más autoritarios que lindan con el fascismo, 
como un gobierno minado por la corrupción imparable que 
no es otra cosa que la manifestación del sistema social 
capitalista agotado y en descomposición. ¿Quién, que 
tienen una elemental honestidad intelectual, puede 
dudar ahora del pronóstico trotskista?

Lo ocurrido en los últimos días en la reunión de la 
CONALCAM en Cochabamba, donde por primera vez 
aparecen los empresarios privados como parte de esa 
organización oficialista, puede sorprender a los 
oportunistas que se sumaron al MAS y a otros incautos, 
pero no a los trotskistas. Para éstos últimos se trata de la 
justeza de su programa, de sus análisis políticos y de las 
perspectivas que muestran a los explotados para el futuro. 

En la referida reunión, Evo Morales muy emocionado, ha 
señalado que se trata de algo histórico el hecho de contar 
en su seno con los empresarios privados, ha señalado 
que ellos representan la capacidad productiva del país y la 
garantía de la creación de nuevas fuentes de trabajo. Ha 
dicho que, acompañados por los empresarios privados 
patriotas, se abre un futuro promisorio para el país y 
también ha señalado la urgencia de crear una agenda 
patriótica hasta el 2030 que debe cumplir la tarea de 
industrializar el litio y el gas, convertir a Bolivia en una 
potencia energética. Ha prometido convertir a Bolivia en 
una nueva potencia en el continente sudamericano, etc.

Es fácil entender por qué el imperialismo ha abandonado 
a la derecha tradicional e incapaz como su carta electoral. 
Evo Morales ofrece más garantías a las inversiones de las 
transnacionales imperialistas y a la miserable empresa 
privada nacional porque promete controlar el poder 
político para seguir descargando la crisis sobre las 
espaldas de los hambrientos con la finalidad de garantizar 
utilidades a los inversionistas.
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GOBIERNO AUTORIZA DESMONTE DE BOSQUES PARA INCREMENTAR 

LA PRODUCCIÓN GANADERA EN FAVOR DE SUS ALIADOS, LA 

ARISTOCRACIA TERRATENIENTE DEL ORIENTE.

En la sede de la Federación de 
Ganaderos de Beni (Fegabeni), 

Morales promulgó el Decreto Supremo 
3973, que modifica el artículo 5 del 
Decreto Supremo (DS) 26075 para el 
desmonte de bosques o "tala controlada" 
en los departamentos de Beni y Santa 
Cruz con el fin de beneficiar al sector 
ganadero, para ampliar y exportar la 
producción de ganado vacuno de ese 
departamento.

"En los departa-mentos de 
Santa Cruz y Beni se 
autoriza el desmon-te para 
actividades agropecuarias 
en tierras privadas y 
comuni tar ias  que  se  
enmarquen en el manejo 
integral sustentable de bos-
ques y tierra (...). En ambos 
departa-mentos se permite 
la quema controlada de 
acuerdo a reglamentación 
vigente en las áreas 
clasificadas por el Plan de 
Uso de Suelo (PLUS) que 
así lo permitan", señala la 
modificación al DS 26075.

El DS 26075 fue promulgado el 16 de 
febrero de 2001, durante la gestión de 
gobierno del expresidente Hugo Bánzer 
Suárez.

Señala además en su artículo 1 que "se 
declaran Tierras de Producción Forestal 
Permanente las 41.235.487 hectáreas", de 
las cuales 28.190.265 son declaradas "sin 
restricción", quedando 10.680.192 
hectáreas para Áreas Protegidas; y 
2.364.670 hectáreas con restricción en los 
departamentos de Chuquisaca y Tarija.

Las consecuencias de este decreto son el 
acaparamiento y concentración de la propiedad de la 
tierra en manos de la oligarquía agroindustrial y sus 
prácticas productivas a lo bestia: ganadería extensiva 
que tiene un alto costo ambiental. Pérdida de hábitats 
naturales, fragmentación de ecosistemas y disminución 
en la productividad de los suelos se cuentan dentro de 
las consecuencias del modelo ganadero que 
actualmente prospera en el país. 

La ganadería 
b a s a d a  e n  
p a s t o r e o ,  
t a m b i é n  
conocida co-
mo de  t ipo  
extensivo, es 
un proceso de 
e n o r m e s  
repercusio-nes 
ambientales y 
sociales.

El desarrollo 
c ient í f ico y  
tecnológico ha 
p e r m i t i d o  

aumentar la eficacia en la cría de ganado mejorando las 
condiciones sanitarias y, en general, las con-diciones 
de mantenimiento de los animales. La Ganadería 
Intensiva consiste en la industrialización de la 
explotación ganadera. Para ello, el ganado se encuentra 
estabulado, bajo unas condiciones creadas de forma 
artificial, con el objetivo de incrementar la producción 
de carne y otros derivados animales como huevos, 
leche, lana, etc. en el menor tiempo posible. Por eso que 
son necesarias grandes inversiones en instalaciones, 
tecnología, mano de obra, etc. para poner en 
funcionamiento plantas ganaderas de este tipo. 

Pero para nuestra burguesía incapaz es más fácil y 
barato acabar con las tierras forestales que invertir en la 
tecnología moderna
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PARO DE MÉDICOS Y MOVILIZACIONES EN TODO EL PAIS
a muerte de dos médicos infectados con el Lllamado arenavirus, la agonía de otro 
esperando correr la misma suerte y el 

anuncio de que existen otros en la misma situación, 
ha puesto en tensión no sólo a los profesionales y 
trabajadores en salud sino a la población en general. 
La denuncia de que el gobierno no hace nada para 
crear las condiciones seguras de trabajo en los 
hospitales porque el Ministerio de Salud no provee 
ni siquiera de barbijos para protegerse del virus 
mortal causa mucho malestar creando una 
sensación de indefensión. Por otra parte, después de 
más de un mes de localizado el virus y su vector, los 
expertos no han logrado encontrar la cura 
correspondiente, hecho que pone al desnudo la 
demagogia oficialista en sentido de que Bolivia está 
a la vanguardia no sólo del crecimiento y la 
estabilidad económica sino también en la cobertura 
y la calidad de los servicios como la salud y la 
educación. 

También en los últimos días ha enardecido a la 
población en general y a los asegurados de 
diferentes caja de salud en particular la 
promulgación de la Ley de Prioridades para 
construir 67 hospitales de primero, segundo y tercer 
nivel con recursos de la Caja Nacional de Salud; se 
ha anunciado que se invertirán más de 1.300 
millones de dólares en la construcción y 
equipamiento de estos centros de salud en 
poblaciones donde no hay la cantidad de 
asegurados que justifique semejante inversión de 
dinero. 

Está claro para todos que el gobierno ha lanzado, 
como medida demagógica y electoral, el Seguro 
Universal de Salud (SUS) sin erogar un solo 
centavo del Tesoro General de la Nación y echando 
mano a los recursos de la seguridad social a corto  
plazo, medida que fatalmente condena a las cajas de 
salud a quebrar primero porque no tendrá liquidez 
para atender los requerimiento de la población 
asegurada y, segundo, porque ya está provocando la 
invasión de los sectores no asegurados exigiendo 
que se les atienda en la curación de sus dolencias. 

Los médicos que trabajan en los 
hospitales dependientes de Ministerio de 
Salud denuncian que los centros médicos 
se encuentran colapsados por la gran 
cantidad de gente que acude todos los 
días y no hay personal profesional, 
infraestructura,  equipamiento y 
medicinas para satisfacer las exigencias 
de los pacientes. Los hospitalizados 
duermen en los pasillos y las mujeres 
están dando a luz en el suelo; lo más 
grave es que el famoso SUS sólo atiende 
determinadas patologías y la gente siente 
mucha frustración al saber que no 
pueden ser atendidos como esperaban.

Todo este conjunto de factores está 
generando gran molestia en los médicos 
y trabajadores en salud hecho que los 
e m p u j a  a  d e c l a r a r  p a r o s  y  
movilizaciones de protesta. La última 
movilización se ha realizado el viernes 
de la semana pasada; la novedad es que 
han salido de manera unitaria los que 
trabajan en la salud pública y los que 
pertenecen a la Caja Nacional de Salud, 
directamente apoyados por el magisterio 
urbano en La Paz y Cochabamba. 

E x i s t e  l a  t e n d e n c i a  h a c i a  l a  
generalización de estas movilizaciones y 
los actores hacen conciencia de la 
necesidad de convocar a todos los otros 
sectores reivindicando sus propios 
objetivos en un pliego único nacional. 
Saben que sólo en una lucha unitaria y 
nacional pueden doblarle el codo al 
gobierno del MAS. Conservan en su 
memoria las jornadas de lucha contra el 
Código Penal que ha logrado una derrota 
contundente del oficialismo. En estas 
movilizaciones se ha expresado también 
el apoyo solidario a los cocaleros de los 
Yungas de La Paz, duramente reprimidos 
por el gobierno masista.  
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EL GRAN IMPOSTOR 

EVO MORALES

LOS OPRIMIDOS, LOS OBREROS Y TODOS LOS EXPLOTADOS DEBEMOS VOTAR NULO O BLANCO 

Y ORGANIZARNOS PARA ENFRENTAR EN LAS CALLES POR PAN, TRABAJO, EDUCACIÓN, 

SALUD AL GOBIERNO QUE SALGA.

¡A QUIÉN ELEGIR?
EL NEOLIBERAL

CARLOS MESA G.
De las redes sociales extraemos lo que sigue y que expresa a 
cabalidad lo que mucha gente siente.

"IDEA DE QUE EVO ES UN IMPOSTOR VA 
CRECIENDO”

"La cineasta boliviana autora de la película IZQUIERDA XXI 
emite su fallo demoledor: a Evo Morales le diría que es un  
¡¡¡impostor!!! Este criterio cobra cuerpo tras la ilusión inicial 
que dominó a los votantes viendo la cara morena de Evo, tras la 
esperanza casi religiosa de ver un gobierno nuevo, reivindicador 
de los pobres”.

"A la vuelta de 13 años el régimen ha perdido credibilidad y se 
sostiene en el apoyo de los sectores empresariales y le han 
abandonado amplios sectores de la clase media, clase obrera, 
cocaleros, indígenas y otros que han sido reprimidos, sus 
organizaciones desconocidas, sus esperanzas burladas”.

"La impostura en política no es rara, esa es precisamente la 
politiquería; engañar para proceder a asaltar el poder. Pero en 
el caso de Evo este fenómeno adquiere dimensión superlativa. 
Asumir un discurso de izquierda para terminar mostrando lo 
contrario ya se vio con el MIR por ejemplo. En el caso de Evo ya 
se advierte la cara horrorosa y real del dictador, del represor, del 
ambicioso, que desprecia a los sectores sociales y sus conquistas. 
Al fervor que despertaba en las masas le sucede el rechazo por 
haber usado las esperanzas de cambio para alimentar la bolsa de 
los ricos, la demagogia para seguir en el poder.”

Hoy EVO es la mejor carta electoral para el imperialismo y la 
burguesía nativa. 

Primero fue el apoyo del Secretario General de la OEA, Luis 
Almagro, y ahora la participación de los Representantes de la 
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) 
en el encuentro de la Coordinadora Nacional por el Cambio 
(Conalcam), para enriquecer la Agenda del Bicentenario 
2015, que será el programa de gobierno del M.A.S.

tro impostor. Centra todo su Odiscurso en atacar la evidente 
corrupción del gobierno masista 
presentándose como la encarnación 
de la honestidad y del respeto 
irrestricto a la democracia formal 
burguesa.

Es sugerente que este entusiasta 
defensor de la política neoliberal del 
gonismo, de la "capitalización" de las 
empresas estatales, es decir su 
privatización a manos de las 
transnacionales a precio de gallina 
muerta, señale que en el gobierno del 
MAS hay "demasiada" corrupción y 
"demasiado" autoritarismo. En otras 
palabras que existirían límites 
t o l e r a b l e s  d e  c o r r u p c i ó n  y  
autoritarismo en un gobierno. No 
podía esperarse menos del que fuera 
vicepresidente del gobierno de 
Sánchez de Lozada en el que también 
campeó la corrupción y ni que decir 
del autoritarismo que culminó en la 
brutal represión en octubre de 2003 y 
que le costó el gobierno. Y no nos 
hará creer que los del FRI, 
hambrientos de poder, discípulos del 
badulaque Motete Zamora, le hayan 
prestado su sigla habilitada ante el 
Tribunal Electoral, gratis para que 
pueda participar en las elecciones.

La burguesía y el imperialismo 
desconfían en que su gobierno sería 
capaz de contener la rebelión de las 
masas que ya ocupan las calles 
reclamando por sus necesidades ante 
la crisis que ya se deja sentir.
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(APUNTES PARA UN BALANCE DE LA EXPERIENCIA EN ESTA TAREA)

PONER EN PIE EL PARTIDO MUNDIAL DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA 

LOS MÉTODOS DE LA RECONSTRUCCIÓN.- 
Ulises

A partir de la diáspora de la IV, se desarrolla una polémica en torno a 
cuales serían los caminos para su reunificación o para su reconstrucción. 
Los diferentes agrupamientos, escisiones y reagrupamientos, son 
expresión de la visión particular que cada grupo tiene respecto a los 
planteamientos políticos y los métodos para acometer la tarea de poner en 
pie la IV como partido mundial de la revolución socialista. Hemos sido 
testigos de, cómo, cada vez más, estas crisis, escisiones y reagrupamientos, 
se van dando fuera y más lejos de los principios programáticos, 
atravesadas por acusaciones y contraacusaciones, sucias maniobras, 
cínicas falsificaciones e intrigas que nada tiene que envidiar a los métodos 
del estalinismo.

En líneas generales, los métodos propuestos y llevados a cabo van desde el 
"entrismo", hasta los "Congresos unificadores". Recientemente, Alan 
Woods, recomienda a sus parciales mexicanos hacer entrismo en 
MORENA, el partido burgués nacionalista del Presidente Mexicano, 
López Obrador, o el caso de otro grupo que proviene del morenismo que 
recientemente ha roto con el PSUV de Maduro en Venezuela y canta el 
"éxito" de su entrismo porque gracias a él tendría presencia en todos los 
sectores de trabajadores. Uno pregunta; ¿para plantear qué? y ellos 
responden un "gobierno de los trabajadores", que no es la Dictadura el 
proletariado, sino una forma "transicional" para ir hacia ella. 

Otros, en su momento proclamaron que el método consistía en convocar a 
un Congreso internacional de unidad a todos los que se reclaman 
trotskistas, hoy dicen que incluso sería suficiente con que se reclamen 
anticapitalistas,  independientemente de sus diferencias, las mismas que 
en el camino seria resueltas, y con este congreso decretar reconstituida la 
"Internacional de los trabajadores". Todos estos ejercicios terminaron 
invariablemente en un fiasco.

Por esta vía, como bien apunto algún observador, se viene produciendo la 
"social democratización del trotskismo", vale decir, su total abandono de 
los postulados marxistas, trotskistas y revolucionarios, para 
reemplazarlos por fórmulas agradables al oído de los "electores" y del 
público pequeño burgués.
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LA PAZ, COCHABAMBA, SANTA CRUZ, TARIJA, SUCRE, ORURO, BENI
ENTRE OTROS DEPARTAMENTOS ACATAN PARO Y SE MOVIZAN EXIGIENDO
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO GUBERNAMENTAL CON LA SALUD

La Paz, 12 Jul. 19 (RENNO).- Las movilizaciones a nivel nacional de los médicos expresó la 
desesperación de los galenos frente a la situación de crisis del sistema de salud. 

En Santa Cruz, los galenos ataviados con bolsas de basura y barbijo satirizan la forma de 
"bioseguridad" actual en los centros hospitalarios debido al ínfimo presupuesto con el que cuentan.

El Cochabamba, Sucre y La Paz, los maestros, como parte de las coordinadoras intersectoriales se 
sumaron a las marchas exigiendo mayor presupuesto para estos sectores fundamentales de la 
sociedad.

En Beni la movilización denunció la carencia de equipos que, como en el caso de las hemodiálisis, 
están siendo utilizadas 24 horas al día por ser insuficientes frente a la demanda que existe.

TRABAJADORES DE SINDICATO 
MINERO TIERRA S.A. SE MOVILIZAN 

NUEVAMENTE EN LA PAZ

Los trabajadores mineros de la empresa 

minera Tierra S.A., se movilizaron 

nuevamente por el centro paceño 

realizando un plantón frente al Ministerio 

de Justicia exigiendo el cumplimiento de 

las normas laborales que los amparan. 

Exigen el pago de salarios devengados por 

más de 6 meses entre sus puntos 

principales.

Los trabajadores señalan que el pedido de 

cierre temporal por parte de la empresa no 

es legal, por lo que el sindicato inició el 

trámite de un Amparo Constitucional y 

solicitan que esta disposición salga a la 

brevedad pos ib le  y  rec laman e l  

cumplimiento con el pago de salarios 

devengados y la reincorporación a sus 

fuentes de trabajo.

Los 175 trabajadores mineros se encuentran 

movilizados en la ciudad de La Paz y 

comparten una olla común, la vulneración 

de derechos laborales y el problema social 

por el que atraviesan es muy agudo, 

asimismo manifestaron que las autoridades 

pertinentes se pronuncien al respecto.

Piden la nacionalización de la mina.

TRABAJADORES DE SABSA SE MOVILIZAN 
RECHAZANDO PASAR A LA LEY DEL FUNCIONARIO 

PÚBLICO, RECHAZANDO EL DESPIDO DE LOS 
TRABAJADORES DE FORMA INJUSTIFICADA Y EL NO 

PAGO DEL INCREMENTO SALARIAL.

La Paz, 10 Jul 19 (RENNO).- Los trabajadores de SABSA se 

movilizaron hoy exigiendo el respeto a sus derechos 

laborales y en respaldo a 2 trabajadores despedidos de 

manera injustificada. Denuncian que "existe un interés de 

hacernos pasar a la ley del funcionario público cosa que nos 

quita nuestros derechos como trabajadores amparados por la 

Ley General del Trabajo" explicó el dirigente del sindicato 

SABSA. Denunció además que su sector no fue beneficiado 

por el incremento salarial y que " está comenzando la 

masacre blanca como en el caso de los 2 compañeros”

Sucre.

10 EMPRESAS CERRARON EL PRIMER SEMESTRE 
DEL 2019 EN CHUQUISACA

Patrones miserables e incapaces cierran empresas 
dejando a sus trabajadores en la calle.

Sucre, 8 jul 2019 (ATB Digital).- El gerente de la Cámara de 

Industria y Comercio de Chuquisaca, Juan Manuel Dipp, 

indicó que 10 empresas cerraron el primer semestre del 2019 

en ese departamento porque fueron afectadas por el pago del 

doble aguinaldo y el incremento salarial; algunas evitan hacer 

contrataciones y reducen personal, lo que provoca que jóvenes 

profesionales dejen la región para buscar ingresos en otros 

departamentos del país.
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NACIONALIZACIÓN SIN INDEMNIZACIÓN DE
TODA LA MINERIA PRIVADA TRANSNACIONAL 

CADA DIA SE HACE MÁS FUERTE EL SENTIMIENTO DE PONER FRENO
AL SAQUEO DE NUESTROS RECURSOS MINERALÓGICOS Y 
LA SOBREEXPLOTACIÓN DE LA MANO DE OBRA BOLIVIANA

EXPULSIÓN DE LOS CAPITALES NORTEAMERICANO, CANADIENSES, 
SUIZOS, JAPONESES Y CHIOS DE NUESTRA PATRIA

SAN CRISTÓBAL

ASAMBLEA DE TRABAJADORES 
MINEROS DE SAN CRISTÓBAL EN 
DEFENSA DE SUS DERECHOS QUE 
PRETENDEN SER CONCULCADOS 
P O R  L A  T R A N S N A C I O N A L 
SUMITOMO

La empresa transnacional no paga a sus 
trabajadores las horas extras y dominicales por 
más de siete años. Los trabajadores ahora 
reclaman que se les pague conforme a la Ley 
General del Trabajo. La empresa ofrece pagar 
un bono miserable a cambio de todo lo que 
debe a sus trabajadores. La Asamblea ha 
rechazado contundentemente la oferta patronal 
y autoriza a su directiva sindical decretar la 
HUELGA GENERAL E INDEFINIDA en caso de 
que las negociaciones no lleguen a buen 
término, decisión tomada por unanimidad de 
todos los trabajadores.

TIERRA S.A.

TRABAJADORES MINEROS DE LA 
A P A C H E T A  N O R  L Í P E Z , 
DENUNCIAN QUE NO RECIBEN 
SUELDOS DESDE HACE SEIS MESES 
A T R Á S ,  P I D E N  L A 
REINCORPORACIÓN INMEDIATA A 
SUS FUENTES LABORALES

Los trabajadores de la empresa Tierra S.A. 
mantienen medidas de presión e indican que 
hasta el momento no reciben su salario y 
beneficios sociales adeudados desde hace seis 
meses por lo que los mineros se encuentran en 
la ciudad de la paz junto a sus familiares en una 
lucha continua por recuperar lo que les costó 
ganar un sueldo con el sudor de la frente.

TOTORAL

TRABAJADORES DE MINA TOTORAL PIDEN 
ESTATIZACIÓN DE LA MINA

Trabajadores de la mina Totoral del departamento de Oruro piden al 
Gobierno continuar con la reversión de ese yacimiento a la estatal 
Corporación Minera de Bolivia (Comibol), denuncian la vulneración 
a sus derechos laborales por los actuales administradores de la 
empresa San Lucas con subsidiaria de la compañía suiza Glencore, 
el pedido fue presentado hace cinco años. "El pedido hace cinco 
años, prometió la reversión total que pase a Comibol la 
administración, queremos saber el curso legal que siguió, que nos 
diga la realidad, si se revertirá o no, ellos nos abandonaron", dijo el 
representante.

LA CHOJLLA

PERMANENTE MOVILIZACIÓN POR MÁS DE UN 
AÑO DE PROTESTA DE TRABAJADORES MINEROS 
DEL SINDICATO "LA CHOJLLA Y ANEXOS" EN LA 
SEDE DE GOBIERNO

La dirigencia de los obreros movilizados lamenta que la Dirección de 
Trabajo rehúsa tomar posición respecto al conflicto laboral existente 
entre los trabajadores mineros a destajo y la empresa IMCO, y que de 
esta manera en criterio de los obreros movilizados, esta repartición 
estatal defiende los intereses de la empresa minera propiedad de los 
familiares del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que a raíz de 
los conflictos suscitados el año 2003 huyó a refugiarse en brazos del 
gobierno de los EEUU, complementaron los representantes mineros.

Los trabajadores del subsuelo de la región yungueña, sostienen que se 
mantendrán en pie de lucha hasta que el ministro de trabajo se 
pronuncie en acato a las disposiciones laborales y salariales ya 
conquistadas en largas jornadas de lucha por los trabajadores y que 
además están consagradas en las leyes bolivianas. "Estamos 
molestos por todas las injusticias que recibimos los trabajadores por 
parte de las direcciones del Ministerio de Trabajo, pero esta situación 
no nos desalienta, más aún no estamos cansados de seguir 
movilizándonos día a día hasta lograr que se respeten y cumplan 
nuestros derechos", sostuvo el dirigente Simón Apaza.

DE: La Perforadora, No.53, julio 2019
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Santa Cruz:

SE PREPARA LAS JORNADAS PEDAGÓGICAS PARA
EVALUAR LA APLICACIÓN DE LA REFORMA

EDUCATIVA “SIÑANI - PEREZ”

Reunión nacional de URMA:

M.A.S. NIEGA DERECHO A EJERCER SU CARGO AL
PROF. RIDER JIMENEZ

La dirección de URMA nacional, con representantes de La Paz, Cochabamba, Oruro, Chuquisaca y Tupiza, se 
ha reunido en La Paz durante dos jornadas para preparar las jornadas pedagógicas que se realizarán con la 
finalidad de evaluar la aplicación de la Ley 070 de Reforma Educativa "Avelino Siñani - Elizardo Pérez". Se 
elaboró un documento que sirva como instrumento de trabajo en estas jornadas que deben realizarse en todas 
las organizaciones sindicales del magisterio urbano que se encuentran bajo la dirección de la corriente 
revolucionaria, URMA.

Se ha hecho un minucioso análisis de cómo los principios teóricos de la Reforma y su aplicación en el 
currículo, inspirados en el posmodernismo reaccionario, han chocado brutalmente con la realidad de este país. 
Los fundamentos de la supuesta "educación socio-comunitaria-productiva" hace aguas por todas partes y el 
gobierno está desesperado por introducir parches a su criatura con la finalidad de encubrir el fracaso ante la 
población.

Se ha dado tareas inmediatas para completar el documento incorporando aspectos de vital importancia para 
comprender las causas de la vertiginosa caída de la calidad de la enseñanza como consecuencia de la 
aplicación de esta Reforma.

Por otra parte, al concluir los eventos pedagógicos en cada una de las federaciones departamentales y 
regionales que se encuentran bajo la dirección de URMA, se ha dicho que debe culminar en un evento 
nacional con la finalidad de poner al desnudo la demagogia del oficialismo que realiza esfuerzos para engañar 
a la población mostrando que su Reforma es extremadamente novedosa y exitosa.   

Dirigentes   masistas que  controlan  la  Federación  de  maestros  urbanos   de Santa   Cruz,  
impiden  el  ejercicio  de  la dirigencia  al  Prof.  Rider Jiménez Mejía. Actúan de manera autoritaria 
contra maestros que les cuestionan su subordinación al gobierno.  Es un desconocimiento del voto 
de las bases del magisterio cruceño, que votó para que miembros del frente URMA entren a la 
Federación. El Comité Electoral para las elecciones realizadas en agosto de 2018, posesionó a todos 
los integrantes de la Federación gestión    2018-2020, también al Prof. Rider Jiménez de URMA.  
Cuando  él  comenzó  en  los  primeros meses  su  labor  de  fiscalizar e informar a las bases sobre las 
acciones de los dirigentes masistas,  estos comenzaron  a ponerle  trabas  al  ejercicio  de  su  labor,  
no  le entregaron   su credencial,  le  niegan  ingresar  a las  reuniones  de  directorio, lo expulsan del 
grupo de whatsApp del directorio,  se  le  niega el derecho a que un consejo consultivo de maestros 
escuche su caso. Todos estos últimos meses el Prof. Rider ha estado defendiendo su derecho a ejercer 
como dirigente.

Se trata de una violación al principio del pluralismo en la democracia sindical, que el gobierno 
masista antiobrero desconoce, quiere decir que la Federación se constituye por los frentes o 
tendencias que han logrado votación significativa en las elecciones.  URMA de Santa Cruz obtuvo 
625 votos y el frente oficialista ganador, Magisterio, 1560 votos.
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LA PROTESTA
René	Poppe

Contribución literaria.

---¡Pan!	¡pan!	--su	mujer,	todos	los	días.	

¡No	había	ni	para	pan	ni	para	cebollas!	Sin	saber	dónde	rascar	centavos	bajó	 	
hacia	la	Mariscal	Santa	Cruz.	El	carril	de	subida	estaba	lleno:	algunos,	desnudos	de	
la	espalda,	se	chicoteaban	sin	lástima	y	la	sangre	salpicaba	la	acera;	otros,	pocos,	
clavados	de	pies	y	manos	al	madero	de	la	cruz,	eran	arrastrados	por	la	calzada.	Una	
banda	de	ciegos,	ejecutando	himnos	discordantes,	tropezándose	encabezaban	la	
protesta.	Tocaban	el	bombo,	el	tambor,	las	trompetas	y,	con	saliva	espumosa,	pedían	
bienestar	para	sus	males.	

Vigilando	que	no	se	excedan	en	sus	inoportunas	protestas,	los	dirigentes	de	la	
Central	Obrera	Boliviana,	elegidos	por	el	gobierno	de	careta	indígena,	flanqueaban	
la	marcha	a	los	costados	del	carril	de	subida;	atentos	patrullaban	que		los	piltrafas	
no	se	atrevan	a		ingresar	al	carril	de	bajada	donde	transcurría	la	vida	tranquila	y	les	
insultaban	a	grito	pelado;	con	gestos	amenazadores	les	afirmaban	que	la	zanahoria	
no	existe,	que	la	papa	es	una	ilusión,	que	la	cebolla	igual.	

Al	 mirar	 esos	 andrajos	 humanos	 por	 precaución	 no	 se	 permitió	 expresar	
compasión.	Estaba	prohibido.	Pueden	acusarle	que	hace	tres	años,	al	pasar	por	el	
río,	se	metió	al	bolsillo	una	piedra	pulida	y	le	enjuiciarán		y	lo	soterrarán	en	la	cárcel.	
Siguió	de	frente	rumbo	a	El	Prado.	Los	dirigentes	de	la	Central	Obrera	Boliviana	
perteneciente	 al	 gobierno,	 a	 persona	 que	 les	 miraba,	 escupían	 con	 la	 saliva	
empapada	en	la	coca	mascada.	Tuvo	que	escabullirse	a	toda	prisa	y	atufado	atravesó	
la	 fila	 de	 los	 crucificados	 y	 auto	 flagelados.	 Con	 temor	 creciente	 ingresó	 a	 una	
pastelería	para	ocultarse.	Todas	las	mesas	estaban	ocupadas	y	el	aire	era	dulzón	
como	masa	de	torta	de	chocolate	con	vainilla.	Una	mujer	del	partido	gobernante,	al	
verle	vestido	tan	pobretón,	barriéndole	con	la	mirada	le	sacó	de	la	pastelería.	No	
puso	resistencia	y	al	volver	a	la	avenida	vio	que	los	crucificados	y	auto	flagelados	ya	
estaban	 distantes,	 cerca	 al	 río	 Choqueyapu.	 En	 fila	 india	 se	 suicidarían	
zambulléndose	en	el	río.	Pretendían	con	esta	acción	torcer	la	férrea	 	decisión	del	
gobierno.	Ingenuos;	tontos;	políticas	erróneas.	Flotarían	junto	a	otros	cadáveres	de	
la	protesta	anterior.		

Quiso	llegar	a	El	Prado	y	ahogar	sus	pensamientos	de	horror	pero	escuchó	que	
con	dolorosas	quejas,	los	universitarios,	abandonando	todo	pasado,	a	la	cabeza	de	
su	 Rector,	 salían	 de	 la	 universidad	 arrastrando	 a	 crucificados,	 auto	 flagelados,	
encadenados	de	pies	y	manos,	con	pancartas	del	Che	Guevara,	respetando	el	carril	
de	bajada	por	donde		circulaba	la	vida	pacifica	de	la	ciudad.

Fue	entonces	que	voces	rudas	con	olor	a	pólvora	le	apremiaron	a	retirarse:	

---Circule,	circule.	

En	 el	 sur	 de	 la	 ciudad,	 donde	 el	 aire	 es	 más	 amable,	 levantaban	 nuevas	
construcciones.	 Decidió	 continuar	 su	 caminar.	 Tal	 vez,	 con	 suerte,	 de	 albañil,	
conseguiría	trabajo	para	la	compra	de	pan	y	cebolla.
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¡¡LUCHA UNITARIA DE TODOS LOS TRABAJADORES
CONTRA EL GOBIERNO DE EVO MORALES PROBURGUES

Y SIRVIENTE DE LAS TRANSNACIONALES! 

Los dueños de los recursos de la Caja Nacional de Salud y de 
los fondos de pensiones somos los trabajadores...evitemos que 

la  corrupción masista nos deje sin salud y sin jubilación.


	Masas_2594_Página_01
	Masas_2594_Página_02
	Masas_2594_Página_03
	Masas_2594_Página_04
	Masas_2594_Página_05
	Masas_2594_Página_06
	Masas_2594_Página_07
	Masas_2594_Página_08
	Masas_2594_Página_09
	Masas_2594_Página_10
	Masas_2594_Página_11
	Masas_2594_Página_12
	Masas_2594_Sumarium



