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¡Unificar las luchas
sectoriales de las masas
para transformarlas en
políticas!
En torno a un programa único de reivindicaciónes
que represente los intereses y necesidades de todos.
¡Abajo esta sociedad caduca incapaz de vencer
el atraso y el hambre!
¡Abajo los gobiernos burgueses!

¡Ni la nueva derecha masista
ni la vieja derecha opositora!
¡Viva la independencia política
y sindical de la clase obrera!

¡Mueran los burócratas
vendidos al M.A.S.!

EN LAS ELECCIONES VOTA
NULO O BLANCO
CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Partido Obrero Revolucionario

A propósito de la crisis del Partido Obrero de Argentina

Ante el uso vulgar de la calificación de “loristas" hacia la fracción de
Altamira por parte de la dirección actual del Partido Obrero
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
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El POR Argentino y el CERCI (Comité de Enlace por la
Reconstrucción de la IV Internacional) reivindicamos
íntegramente la herencia del Gran Revolucionario
boliviano Guillermo Lora. Lo que denominan todos
los revisionistas como "lorismo" es marx-leninismotrotskysmo. Esa tradición es lo que encarna nuestro
dirigente fallecido hace 10 años.

Ÿ

G. Lora y el POR reivindican explícitamente el comunismo y
sus símbolos, la hoz y el martillo, la Internacional. Una
característica común a todos los revisionistas que abandonan
la estrategia proletaria es abandonar los símbolos que
representan el objetivo histórico de la clase obrera.

Ÿ

G. Lora y el POR mostraron cómo intervienen los
revolucionarios en el parlamento burgués. Dieron batalla al
foquismo pequeñoburgués en el mismo momento de su auge
en todo Latinoamérica, derrotándolo políticamente.
Tuvieron intervención directa en la elaboración de la Tesis de
Pulacayo, documento histórico de los mineros y la clase
obrera boliviana, que traduce la tesis de la Revolución
Permanente para la realidad de Bolivia. Derrotaron
ideológicamente al nacionalismo burgués y
pequeñoburgués. Fue protagonista principal del primer
soviet de América, la Asamblea Popular en 1971.
Caracterizaron a Evo y su gobierno desde el inicio como
burgués, que venía a respetar la propiedad privada y el
interés de las multinacionales en medio de poderosas
ilusiones por el carácter indígena del nuevo presidente.

Ÿ

Las tendencias revisionistas de la IV Internacional fueron
derrotadas en Bolivia.

Ÿ

G. Lora y el POR caracterizaron correctamente al castrismo y
la Revolución Cubana y las tendencias nacional reformistas
en Latinoamérica, como también la Perestroika, la caída del
Muro de Berlín y el proceso de restauración capitalista, muy
tempranamente.

Ÿ

G. Lora y el POR trabajaron por ayudar a las masas a superar
las ilusiones en la democracia burguesa -dictadura del
capital- y en el parlamentarismo.

G. Lora y el POR boliviano se han caracterizado por
mantener una misma línea revolucionaria a lo largo
de su historia, la estrategia de la revolución y
dictadura del proletariado, el gobierno obrerocampesino.
* G. Lora y el POR han construido el programa de la
revolución en Bolivia como parte de la revolución
socialista internacional. Esta tarea esencial, de la que
reniegan los revisionistas en todo el mundo, significa
conocer profundamente la realidad que hay que
transformar, aplicando las leyes del materialismo
histórico y dialéctico.
Han contribuido al conocimiento de la historia del
movimiento obrero, a caracterizar correctamente al
país y por lo tanto definir qué revolución corresponde
realizar, a las fuerzas armadas, las naciones
oprimidas, sobre la coca, la educación, la integración
de Bolivia al mercado mundial, la formación de las
clases, la tarea de la unidad de Latinoamérica en los
Estados Unidos Socialistas de América Latina. 70
tomos de las Obras Completas de G. Lora dan cuenta
del gigantesco trabajo realizado.
G. Lora y el POR ponen en pie el Partido sobre la base
del programa, de la estrategia revolucionaria. Un
partido bolchevique, conspirativo, de cuadros, de
revolucionarios profesionales.
Para que exista centralismo democrático y evitar toda
forma de burocratismo es necesario construir otro
tipo de partido, tomando como referencia la
experiencia del POR de Bolivia, sus tesis sobre
organización y cómo se resolvieron en su seno las
divergencias políticas a lo largo de la historia.
G. Lora advirtió en Noviembre de 1983 sobre el giro
democratizante de PO. "El PST y Política Obrera (esta
última siguiendo el ejemplo del morenismo) creyeron
que era una gran táctica electoral cambiar de ropaje.
Uno de ellos se autobautizó como MAS y el otro como
Partido Obrero, silenciaron su prensa tradicional y
lanzaron boletines limitadamente electorales con el
nombre de periódicos. Aprobaron programas
adecuados para las circunstancias, ajustadamente
democratizantes, sin términos ni consignas capaces
de espantar a los posibles adeptos en el plebiscito…"

Ÿ
Ÿ

Ÿ

* G. Lora y el POR lucharon por reconstruir la IV sobre bases
programáticas sólidas, como un partido mundial,
estructurado sobre la base del centralismo democrático. Su
trabajo fue fundamental para poner el pie el CERCI.
G. Lora y el POR combatieron siempre la existencia de
funcionarios rentados permanentes en el partido. Nadie vive
del partido, todos sus militantes viven para el partido y la
revolución. El militante profesional es aquel que consagra su
vida a la militancia revolucionaria. G. Lora fue ejemplo de
militante profesional, sin haber recibido jamás renta del
partido.

Invitamos a todos quienes mencionan a G. Lora y el "lorismo" a
estudiar y conocer su extraordinario aporte a la teoría
revolucionaria y su lucha por penetrar en el proletariado
boliviano para transformar esas ideas en fuerza material. Los
invitamos a abandonar las filas del revisionismo y sumarse a la
ardua tarea de poner en pie el partido revolucionario como parte
del partido mundial de la revolución socialista, para contribuir a
resolver el problema de los problemas, la dirección del
proletariado.
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TAREA DEL MOMENTO:
LA NECESIDAD DE TRANSFORMAR LAS LUCHAS
REIVINDICATIVAS EN POLÍTICAS

P

or la agudización de la miseria en amplias capas
de la población debido a que la crisis económica
empieza a manifestarse con toda su crudeza, por la
incapacidad del gobierno para atender los problemas
de subsistencia de las masas, por la ausencia de una
dirección capaz de articular las movilizaciones de los
diferentes sectores y porque la mayoría del país
repudia a un gobierno arbitrario, demagogo y corrupto
en extremo, el país se ha convertido en el escenario de
grandes movilizaciones que explosionan por todas
partes sin ninguna perspectiva de que los movilizados
logren la atención a sus exigencias. Las luchas
sectoriales se desvanecen tan pronto aparecen para
que, nuevamente, resurjan de manera mucho más
pujante y combativa.
Estas movilizaciones sectoriales, por muy radicales
que sean, como actualmente es el caso de los
productores de coca de los Yungas de La Paz, no
pasan de ser meramente reivindicativas --aunque
lancen consignas políticas como eso de dar voto
castigo al MAS-- porque no tienen la fuerza necesaria
para poner en cuestión la suerte del Estado burgués y
de su gobierno. Sólo pueden transformarse en
políticas si convergen todas ellas en una gran
movilización nacional y unitaria.
Para que el desenlace sea revolucionario, como
respuesta a la incapacidad del gobierno para resolver
los problemas del país y de los sectores, se abre la
posibilidad de que las masas se orienten a acabar con
el orden social vigente, con el Estado burgués y con
las expresiones políticas de la clase dominante; pero,
para que los acontecimientos se oriente en este
sentido, es indispensable que esté presente el
proletariado como dirección política del conjunto de la
nación oprimida. De otro modo, las masas insurrectas,
sin dirección política, terminarán recorriendo rumbos
diferentes de la revolución atrapadas por los partidos
de la clase dominante o por el reformismo. Es en estas
circunstancias que los movilizados fabrican caudillos
de barro como es el caso de Evo Morales.
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En el actual proceso político, el proletariado se encuentra en
tránsito a reencontrarse con su pasado revolucionario
debido a la acción de su instinto comunista que surge de la
manera cómo interviene en el proceso de la producción, de
la manera cómo vive y la presión que recibe de las otras
clases radicalizadas que ya se encuentran en las calles. Se
perciben síntomas clarísimos en las actitudes que adopta
como eso de que los mineros de Huanuni y la Central Obrera
Departamental de Chuquisaca hubieran decidido rechazar
la maniobra oficialista de hacer nombrar candidatos para
diputados y senadores desde las organizaciones sindicales.
La particularidad boliviana es que está presente el POR
como depositario del desarrollo de la conciencia política de
la clase revolucionaria, como depositario del programa
proletario y que cumple la función de ayudarle a dar salto en
el proceso del reencuentro con los avances más
importantes antes de su derrota del 85.
La tarea más importante del presente proceso político es
encontrar el camino para que las luchas reivindicativas se
transformen en políticas uniendo las luchas sectoriales en
una unitaria en torno a un programa único que represente
los intereses y necesidades de todos. Combatir la
desviación ultraizquierdista que plantea la necesidad de
convocar a las masas directamente por objetivos políticos
generales como eso de luchar por impedir las elecciones de
octubre.
Corresponde aplicar el programa de transición que consiste
en partir de la lucha por las necesidades inmediatas y
concretas de las masas para que éstas, al no encontrar
satisfacción a sus necesidades, maduren hasta comprender
que ha llegado la hora de acabar con este gobierno incapaz
y sirviente de las transnacionales imperialistas. Las masas
deben llegar al convencimiento de que este gobierno o
cualquier otro que surja de las futuras elecciones ya no
podrán dar soluciones a los problemas del país y de sus
sectores, que están condenados a descargar el peso de la
crisis sobre las espaldas de los trabajadores y de la mayoría
empobrecida del país para salvar los intereses de las
transnacionales y de los parasitarios empresarios privados
nacionales.

3

Partido Obrero Revolucionario

Hacia la preparación de las jornadas pedagógicas para evaluar la aplicación
de la Ley 070
LA EDUCACIÓN INTRA E INTERCULTURAL Y PLURILINGUE, UN
PLANTEAMIENTO SUBJETIVO QUE CHOCA CON LA REALIDAD
Entiende por intraculturalidad:
Vivir armónicamente con uno mismo.
Lograr un crecimiento espiritual, científico,
productivo a partir de la propia cosmovisión para
vivir bien.
Fortalecimiento de las identidades particulares.
Crítica:
Estamos hablando de un planteamiento totalmente
alejado de la realidad porque supone la existencia de
culturas autónomas que pueden desarrollarse de
manera ilimitada y donde los seres humanos puedan
consolidar su identidad cultural para "vivir bien".
Ya en el incario, la cultura quechua ejerció una
poderosa presión sobre las otras culturas de pueblos
menos desarrollados, hecho que permitía la
imposición de la cultura más fuerte sobre las otras.
En la presente etapa de la economía mundial donde
predominan las relaciones de producción también
mundiales, se exacerba la opresión imperialista
sobre los países de menor desarrollo; pero también
aparecen las condiciones materiales de la
posibilidad del surgimiento de la cultura universal,
sólo que ahora, con la decadencia del capitalismo,
esta posibilidad se traduce como anti- cultura, como
barbarie.
En la futura sociedad donde desaparezcan las
formas de la opresión nacional e imperialista, donde
desaparezca la explotación del hombre por el
hombre, florecerá una cultura universal creadora
del goce pleno del ser humano.
En esta realidad, ¿se puede hablar del fenómeno
de que las culturas, primero, tienen la
posibilidad de desarrollarse plenamente para
posibilitar "el vivir armónicamente" en el marco
de la cultura propia? ¿Es posible el
fortalecimiento de las culturas particulares
entendidas éstas como las culturas ancestrales?
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En el plano nacional es etnocentrista porque considera
que todos, aun los que viven en los centros urbanos que
tienen otra concepción del mundo, desarrollan
diferentes formas de producir su vida social, se
relacionan de diferente manera con la naturaleza y
profesan diferentes religiones, deben asumir la
cosmovisión andino amazónica.
Entiende por interculturalidad:
Convivir entre diferentes culturas.
Aceptar y conocer la diferente forma de pensar de
sentir, de organizar, de producir y hacer política de las
otras culturas.
Convivencia - encuentro entre diferentes que buscan
la complementariedad y la reciprocidad.
Crítica:
Suponen que las culturas, pese a sus diferencias en su
desarrollo material, social y espiritual, se encuentran en
el mismo plano horizontal en sus relaciones. Se trata de
una concepción también alejada de la realidad: Los
pueblos y culturas están en diferentes grados de
desarrollo. Las más avanzadas oprimen a las más
atrasadas. Hablar de una relación complementaria y
recíproca entre ellas es puro subjetivismo y para
constatar esa realidad basta revisar las luchas
ancestrales de las diferentes nacionalidades existentes
como los laymes y jucumanis en el norte de Potosí.
El mecanismo de la interculturalidad:
El multilingüismo, lejos de ser un puente para la
convivencia armónica entre las diferentes
nacionalidades, ha sido la imposición de los pueblos
dominantes sobre las demás y durante la república ha
servido para tratar de consolidar el Estado nacional
opresor, en otros término, el Estado burgués que se
asienta sobre la secular explotación de los indígenas y de
los sectores más pobres del país. Normalmente se ha
usado la lengua materna como puente hacia la
castellanización de las culturas nativas violentado sus
derechos a conservar su estructura mental y sus
tradiciones.
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LA CAIDA DE NUESTRA PRODUCCIÓN HIDROCARBURIFERA
Y LAS FANTASIAS ELECTORERAS DEL M.A.S.

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. Pero no sólo eso, también
la producción de petróleo está en caída.
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. Según datos de la Gobernación de Santa Cruz,
entre el 2014 y el 2018, los recursos generados por la
exportación de gas cayeron un 44% y en menos de 10 días la
producción del campo Incahuasi cayó en un 58,8%.
Ya están rascando la olla para sacar lo que queda en los
megacampos de gas. Petrobras, Total y YPFB Andina
implementan un Sistema de Compresión en Campo Sábalo
para recuperar reservas. "El Sistema de Compresión
implementado en Sábalo, tiene como objetivo reducir la
contrapresión en los pozos productores de gas del Campo, lo
que permitirá aumentar los volúmenes producidos, además de
incrementar las reservas de gas drenadas y, por ende, el factor
de recuperación", explicó el ministro de Hidrocarburos, Luis
Alberto Sánchez.
En concreto, tenemos mercados de exportación en retirada,
producción a la baja, exploraciones tardías y sin resultados
hasta ahora. Pero para el MAS todo esto no importa, lo
importante ahora es la campaña electoral y en este plan mentir
sin ningún reparo.
El gobierno miente descaradamente presentando datos que no
corresponden de ninguna manera a la realidad.
El Presidente Evo Morales en su delirio por perpetuarse en el
poder, ha anunciado que el GNL llegará hasta la China e India
partiendo del Puerto Ilo, el ministro del ramo anuncia la
instalación de redes de gas domiciliarias al sur del Perú, venta
de gas licuado al Paraguay, la industrialización del gas en:
planta de tuberías y accesorios para gas natural de la ciudad de
El Alto, implementación de la planta Petrocasas de CaracolloOruro, el complejo petroquímico del metanol, la planta de
producción de PVC, la planta de producción de aromáticos, la
planta de óxido de etileno-glicoles, la planta de producción de
cloro-soda, la planta de producción de acrílicos, etc. etc.
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¿Con qué gas? Según el Ministro de
Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez,
gracias al trabajo de exploración y de
inversión que se realiza - dice- desde
hacen cuatro años, las reservas de gas
llegarán el 2015 a 15 trillones de pies
cúbicos (TCF), producto de la inversión
programada 2019-2025 de $us 9.800
millones para la perforación de 30 pozos
exploratorios. ¿Cómo sabe el Ministro el
resultado de sus tardías exploraciones?
Ojalá así fuera porque ya sabemos
sobre las espaldas de quienes caerán
las consecuencias de la crisis: los
explotados y oprimidos, pero es
evidente que son sólo fantasiosas
promesas electorales.
¿Quiénes mejor que los propios
trabajadores para saber cuál es la
situación real de la producción de
gas e hidrocarburos líquidos en el
país?
En 2018, los trabajadores, en reunión
con el mandatario despilfarrador,
alertaron sobre la caída de la
producción de líquidos. En un audio que
ha circulado en las redes sociales, se
escucha de parte de un dirigentes
petrolero señalar al Presidente:
"nosotros desde el año 2015, ya hicimos
conocer nuestra preocupación respecto
a lo que puede pasar o podría pasar con
nuestras refinerías, estamos
preocupados por nuestras materias
primas, señor Ministro, no es nuevo (…)
Ya estamos a 2018 y los datos que se
han vertido en 2015, nos están dando la
razón, actualmente ya casi estamos
produciendo la misma carga de crudo
que 2006."
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EMPRESARIOS PRIVADOS EN LA CONALCAM

E

n los países capitalistas atrasados como
Bolivia, las condiciones de atraso implican
miseria de grandes sectores de la población, lo que
determina que las contradicciones entre las clases
oprimidas y explotadas con la clase dominante sean
particularmente agudas y que en consecuencia las
formalidades democráticas burguesas no puedan
ser viables.
La acción directa de masas es el medio al que
recurren las masas oprimidas y explotadas para
reclamar por sus carencias y tratar de arrancar por la
fuerza la atención a sus necesidades. Y los
gobiernos democráticos burgueses no pueden
menos que poner en evidencia su condición
dictatorial contra los explotados y oprimidos
echando al tacho de la basura las formalidades
democráticas burguesas.
La necesidad de cambios sociales están
permanentemente presentes en la consciencia de
los explotados y esa necesidad, en condiciones en
que la clase revolucionaria, el proletariado, está a la
retaguardia, da pie a que surjan corrientes política
reformistas que prometen cambios formales sin
cambiar nada en definitiva.
Este es al caso del M.A.S. que se presentó como un
gobierno del "pueblo" apoyándose en la condición
indígena de Evo Morales pero proclamando su
respeto a la gran propiedad privada. Es decir, fijando
posición como un gobierno proburgués, que
desarrollaría política burguesa camuflada detrás de
un falso discurso indigenista, antiimperialista y
hasta socialista para engatusar la inocencia de la
gente embobada con la cara morena del Hermano
Evo.
El M.A.S. agonizante porque a esta altura, después
de 13 años de imposturas, ha perdido su único
caudal político que era la adhesión ciega de amplios
sectores de las masas hacia el primer gobernante
indígena en 500 años de opresión nacional por la
burguesía blancoide, se aferra hoy al poder con el
aval del imperialismo y de la clase dominante nativa.

Primero fue el apoyo del Secretario General de la
OEA, Luis Almagro, y ahora lo que sólo puede
considerarse como la adhesión oficial de los
empresarios privados al binomio Evo - Álvaro, 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.
"Estamos aquí porque como empresarios
consideramos que es el momento en que se tienen
que sumar visiones, en el que todos tenemos que
compartir un objetivo común para la construcción
de un país soberano, que tenga la capacidad de
poder generar oportunidades para todos", señaló
en su discurso el vicepresidente de la CEPB, César
Cuadros.
El fraude electoral que prepara el MAS tiene el aval
del imperialismo y de los empresarios privados,
para desesperación de los políticos de la vieja
derecha que no acaban de entender qué es lo que
pasa.
Pasa que el M.A.S. es por el momento la mejor
alternativa de la burguesía y el imperialismo para
las elecciones.
La lección para los explotados es no dejarse
engañar por los reformistas que prometen cambios
sin tocar el basamento de la sociedad burguesa: la
propiedad privada de los grandes medios de
producción y la presencia del imperialismo en la
explotación y saqueo de nuestras riquezas
naturales.
Sólo la clase obrera, por su condición de clase
desposeída de toda forma de propiedad de los
medios de producción puede acaudillar una
verdadera revolución que destruya el orden social
burgués, es decir el capitalismo, y establezca la
nueva sociedad asentada en la propiedad social de
los medios de producción.

NI LA NUEVA DERECHA MASISTA, NI LOS POLITIQUEROS DE LA VIEJA DERECHA
EN LAS ELECCIONES VOTAR NULO O BLANCO
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PONER EN PIE EL PARTIDO MUNDIAL
DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA
LA CRISIS DE DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA

T

rotsky planteo el problema, a partir de constatar la
defección de la Internacional comunista y sus partidos
dirigidos por el estalinismo, hecho que se suma a la
quiebra política de la socialdemocracia (IS) y las direcciones
tradicionales del movimiento obrero que, convertidas al
reformismo burgués, se volvieron la careta "socialista" del
capital financiero imperialista europeo.
En el Programa para la fundación de la IV Internacional, más
conocido como Programa de Transición, se dice:
"...La orientación de las masas está determinada, por una parte,
por las condiciones objetivas del capitalismo en
descomposición, y de otra, por la política de traición de las
viejas organizaciones obreras. De estos dos factores el factor
decisivo, es, por supuesto, el primero; las leyes de la historia son
más poderosas que los aparatos burocráticos. Cualquiera que
sea la diversidad de métodos de los social traidores (de la
legislación "social" de Blum a las falsificaciones judiciales de
Stalin), no lograrán quebrar la voluntad revolucionaria del
proletariado. Cada vez en mayor escala, sus esfuerzos
desesperados para detener la rueda de la historia demostrarán a
las masas que la crisis de la dirección del proletariado, que se ha
transformado en la crisis de la civilización humana, sólo puede
ser resuelta por la IV Internacional." (Programa de Transición,
1938)

Ulises

Lo cierto es que, ninguno de los partidos
que para ese entonces formaban la IV
llegó a encarnar la tradición
revolucionaria del bolchevismo y el
Programa de la IV. A la muerte de
Trotsky y después de la II Guerra
mundial la IV internacional salta hecha
astillas, incapaz de resolver las
divergencias internas y de responder a
los nuevos acontecimientos de la guerra
y postguerra en el marco de la unidad
programática. El centralismo
democrático no pudo hacerse realidad,
la IV no alcanzó a funcionar como el
Partido Mundial de la Revolución
Socialista, llamado a remplazar a la III
internacional degenerada por el
estalinismo.

Para acometer la tarea Trotsky propuso el método, que
concentraba toda la experiencia de lucha del periodo previo,
particularmente la experiencia de la socialdemocracia rusa y de
los bolcheviques dirigidos por Lenin y que implicaba la
superación de la vieja separación entre el "programa mínimo",
es decir al lucha por las mejoras y reivindicaciones inmediatas
del proletariado y las masas en general y el "programa máximo"
que era el programa de la realización de la tareas socialista del
proletariado:

La evidente contradicción entre los
pronósticos y la realidad, no pudo ser
comprendida por las diferentes
secciones de la IV. G. Lora concluye:
"La guerra mundial descuartizó a la IV
Internacional, en lugar de convertirla en
dirección de las masas desilusionadas
de la Socialdemocracia y del stalinismo.
No hubo capacidad ni deseo de realizar
una autocrítica una vez producido el
choque entre los esquemas, los
pronósticos y la realidad. Surgieron las
posiciones revisionistas como respuesta
al tremendo problema de cómo ganar a
las masas." (G.Lora. pag.131 Historia
de las cuatro internacionales)

"La tarea estratégica del próximo período -período prerevolucionario de agitación, propaganda y organizaciónconsiste en superar la contradicción entre la madurez de las
condiciones objetivas de la revolución y la falta de madurez del
proletariado y de su vanguardia (confusión y
descorazonamiento de la vieja dirección, falta de experiencia de
la joven). Es preciso ayudar a la masa, en el proceso de la lucha,
a encontrar el puente entre sus reivindicaciones actuales y el
programa de la revolución socialista. Este puente debe consistir
en un sistema de reivindicaciones transitorias, partiendo de las
condiciones actuales y de la conciencia actual de amplias capas
de la clase obrera a una sola y misma conclusión: la conquista
del poder por el proletariado." (Programa de Transición, 1938)

La crisis de la dirección revolucionaria
del proletariado no fue resuelta, por el
contrario se agravó, con el desarrollo de
corrientes revisionistas, centrista y
oportunistas, que en el empeño por
lograr algún predicamento en las masas
van dando toda clase de volteretas
políticas al margen de los principios
programáticos. Estos grupos se
convirtieron en no pocos casos en un
obstáculo para el desarrollo de la
conciencia de clase en la vanguardia del
proletariado.
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TRABAJADORES DE LA FÁBRICA DE CHOCOLATES PARA TI
LOGRARON CONFORMAR SU SINDICATO
En Bolivia, durante el gobierno "revolucionario" del MAS, la prepotencia patronal se ha
ensoberbecido de tal forma que ahora los trabajadores de muchas fábricas tienen que luchar como
hacen 200 años en Europa o hace casi 100 años en Bolivia, por poder organizarse en sindicato.
Por ello saludamos que los trabajadores de la fábrica de chocolates Para Tí, de Sucre hayan podido
vencer la resistencia patronal organizando su sindicato.

PLIEGO PETITORIO DE LOS TRABAJADORES
DE LA FÁBRICA DE CHOCOLATES PARA TI
Los trabajadores de la Fábrica de Chocolates "Para Tí", reunidos en Asamblea de Emergencia, el día 4 de
julio del presente año, después de deliberar sobre diferentes puntos, resolvimos lo siguiente:
1) Ratificamos nuestra decisión de formar nuestro sindicato de trabajadores para la defensa de los
intereses de nuestro sector.
2) Exigimos que los beneficios dentro de la fábrica como la cooperativa, pulpería y transporte sean para
todos los trabajadores sin discriminación, porque funcionan con nuestros aportes y no se nos puede
excluir de dichos beneficios como chantaje para abandonar nuestro sindicato.
3) No permitiremos que se destruyan la cooperativa, la pulpería y el servicio de transporte de forma
unilateral e ilegal sin consultar a todos los socios aportantes, porque tenemos el derecho a decidir
sobre su futuro.
4) Rechazamos el maltrato y abuso que sufrimos los trabajadores por parte de los jefes inmediatos de
planta y pedimos un trato digno y con respeto a nuestra condición de seres humanos.
5) Exigimos que se corrija el sistema de cálculo de horas en coordinación con el sindicato. Es
responsabilidad del patrón organizar la producción y no dejar sin trabajo a los obreros al interior de la
fábrica. No es justo que los trabajadores siempre terminemos debiendo horas y que nos exijan
pagarlas con descuentos, vacaciones y horas extras o con dominicales y feriados en el caso de las
tiendas.
6) Exigimos el respeto a las normas laborales en vigencia para que las horas extras y dominicales se
paguen adecuadamente.
7) Exigimos respeto a la hora de descanso y que se contabilice el tiempo de todo el trabajo desde el inicio
al final del proceso en cada sección.
8) Pedimos que cualquier reglamento interno de la fábrica sea coordinado con el sindicato para
precautelar los derechos de nuestros afiliados. No permitiremos que exista doble sanción (descuento
y reposición de horas), por una misma falta. Además exigimos que se nos informe sobre el destino de
los descuentos que se nos realiza.
9) Solicitamos que todo cambio de turno de los trabajadores se realice en coordinación con el trabajador
y el sindicato.
10) Exigimos mejores condiciones en nuestro trabajo, a fin de evitar el surgimiento de enfermedades
que malogran la salud de los trabajadores.
Llamamos a la unidad de todos los trabajadores en torno al sindicato para terminar con la división artificial
que pretende generar la patronal.
Sucre, 4 de julio de 2019

POR EL SINDICATO DE TRABAJADORES FABRILES DE CHOCOLATES PARA TI
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CUIDADO CON LA TRAMPA
DE LAS EMPRESAS SOCIALES
Son varias las fábricas que han sido
abandonadas o cerradas intempestivamente
por los patrones dejando a los trabajadores
librados a su suerte. Algunas de ellas han sido
ocupadas por sus trabajadores que las
mantienen funcionando a duras penas como
es el caso de Punto Blanco, por ejemplo. Un
último caso es el de la fábrica de helados
Panda.

Las deudas sociales de la empresa con sus trabajadores
(salarios, bonos, liquidaciones aportes a la CNS, a las
AFPs adeudados, liquidaciones por años de servicio,
etc.) son consideradas preferentes y pasan a ser el
aporte de los trabajadores en calidad de capital social,
"quienes adquieren en propiedad los activos
(maquinaria, inmuebles, etc.) y la obligación de satisfacer
el pasivo de la misma, hasta el monto del valor del activo"(
V. Art. III)

La Federación de Fabriles de La Paz pide que
las empresas Olímpica, Dillman, Illampu e
Incerpaz y ahora también Helados Panda,
pasen a manos de sus trabajadores bajo la
forma de Empresas Sociales de acuerdo a la
Ley 1055 de creación de Empresas Sociales
de 1 de mayo de 2018.

¿Qué significa esto?

Cabe advertir a los trabajadores sobre el
contenido de la referida Ley.
Según esta ley la Empresa Social se constituye
como una sociedad comercial sujeta al Código
de Comercio por tanto deberá competir en el
mercado como cualquier empresa privada, sin
ninguna protección del Estado.

Que los trabajadores pierden todos sus beneficios
sociales y otros adeudos que tenga la empresa con ellos.
Segundo, se hacen cargo de las deudas de la empresa
con otros acreedores hasta el monto igual al valor de los
activos.
Los trabajadores no tienen, en consecuencia, ningún
capital de trabajo y estarán obligados a recurrir al sistema
financiero que es muy difícil que acceda a dar créditos a
empresas en quiebra que ya fueron cerrada por sus
propietarios.
Se trata de una trampa en favor de los empresarios
quebrados que de esta manera se libran de sus deudas y
se las cargan a los trabajadores.

REUNIÓN DEL COMITE IMPULSOR DE LA
CUMBRE SOCIAL DEL CAMPO Y LA CIUDAD
El sábado 6 de julio se reunió el Comité Impulsor de la Cumbre Social de Trabajadores del Campo y la Ciudad,
a la que se dieron cita diferentes organizaciones como ser: Comité Cívico de Chuquisaca, Confederación
Nacional de Gremiales, ADEPCOCA, COFECAY, Magisterio Urbano de La Paz, Magisterio Urbano de Beni,
Coordinadora Interinstitucional de La Paz, Regantes de Cochabamba y los Yungas, Comité Cívico de La Paz y
otros, quienes después de un amplio debate llegaron a las siguientes conclusiones:
-

Luchar por la unidad granítica de todos los sectores.
Mantener la independencia política y sindical ante el gobierno de turno.
Elaborar un pliego petitorio nacional.
Solidaridad con los compañeros de ADEPCOCA y rechazo al paralelismo promovido por el gobierno.

Movilización conjunta de todos los sectores el Viernes 12 de Julio.

Masas 2593

9

Partido Obrero Revolucionario

Sucre. URMA INFORMA:

LA COD COCHABAMBINA
ORGANIZA UN CURSO POLÍTICO SINDICAL POR ENCARGO DEL
MINISTERIO DE TRABAJO

E

n la pasada semana llegó una convocatoria a las organizaciones
afiliadas a un curso político - sindical, la misma aparece como
una iniciativa de la matriz sindical departamental, no dice una sola
palabra de la injerencia del Ministerio de Trabajo.
Ya en el acto inaugural sorprende la presencia del Vice Ministro de
Trabajo Héctor Hinojosa, del ex Gerente de la Empresa Minera
Huanuni Guillermo Dalence, del diputado masista por Cochabamba
Mendoza y otros operadores oficialistas. Los trabajadores de bases
asistentes descubren que se trata de un curso organizado y
financiado por el Ministerio de Trabajo y que ya se habían realizado
otros similares en oportunidades anteriores.
Lo torpe es que los encargados de llevar adelante el curso, sin
ningún escrúpulo, pretenden manipular --de la manera más cínica-la conciencia de los trabajadores. Realizan una campaña abierta en
favor de la candidatura oficialista con la presentación de videos,
documentales y charlas que ponen al desnudo la supina ignorancia
de los supuestos "conferencistas". Muy rápidamente, con la
intervención de algunos participantes molestos, surgen expresiones
de rebelión que chocan frontalmente con las camarillas oficialistas.
Los presentes no se cansaron de restregar en el rostro de los
oficialistas la consigna de la independencia política de las
organizaciones sindicales frente al gobierno del MAS y al Estado
burgués.
Muchos de los que asistieron la primera jornada dejaron de concurrir
los siguientes dos días, otros tuvieron que hacer tripas corazón para
justificar la declaratoria en comisión que había dispuesto el
Ministerio de Trabajo.
Lo condenable es que los dirigentes de la COD cochabambina hacen
el vergonzoso papel de cabrones del gobierno tendiéndole la cama
para que éste, como parte de la campaña electoral, manipule la
conciencia de los trabajadores.

MALESTAR EN LA
TROPA POLICIAL
Esposas de policías se declaran en
emergencia en Potosí
ANF, 24 de junio de 2019.- La
representante de las esposas de efectivos
de la Asociación Nacional de Suboficiales,
Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol)
Potosí, María Angélica Churata, denunció
que sus esposos son víctimas de abusos
del Gobierno desde descuentos hasta la
falta de dotación de uniformes y otras más
que no quiso revelar por temor a
represalias contra sus cónyuges, no
descartan asumir medidas como en 2014.
"Este Gobierno es muy malo con nuestros
esposos, con la familia policial, se da la
tarea de descontar y agarrase con ellos, los
anteriores políticos no hicieron eso,
estamos en estado de emergencia", dijo
Churata a Radio Fides.
Convocó a los familiares de los efectivos,
esposas, hijos, padres, a sumarse a las
movilizaciones que se convoque para las
próximas semanas en todo el país.
En 2014, policías de bajo rango de los
nueve departamentos del país se
acuartelaron, exigían mejoras salariales,
fusionar el salario con el bono de seguridad
ciudadana, la medida fue masificada y
cumplida de manera disciplinada, sus
esposas definieron huelga de hambre en
apoyo a las demandas.
RadioFides/Potosí

GOBIERNO DESCARTA DECLARAR ALERTA
SANITARIA POR VIRUS DESCONOCIDO
La soberbia y la estupidez juntas de las autoridades, someten a la población a riesgos innecesarios. Lo
único que saben hacer es negar, negar todo; lo más importante para ellos es reproducirse en el poder,
mamar de las arcas del Estado y aprovechar los negocios, lícitos e ilícitos, que les permite su control
total de los órganos del Estado. El MAS es ya un cadáver como opción política....
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COD DE CHUQUISACA RECHAZA ELEGIR CANDIDATOS
PARA EL M.A.S. NI PARA NINGUN PARTIDO
MANTENIENDO SU INDEPENDENCIA SINDICAL
PRONUNCIAMIENTO
El Comité Ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Chuquisaca en un análisis de la coyuntura política
Electoral que vive el país ante las próximas elecciones nacionales del mes de octubre donde se elegirán a
Presidente y Vicepresidente, Senadores y Diputados que conforman la nueva Gestión legislativa del país y
habiendo recibido un instructivo de la COB para que se elija candidatos tanto a senadores y diputados que
vayan en representación de la COD-CH con la línea oficialista del MAS y presentar este 8 de julio los mismos,
habiendo realizado un amplio análisis y debate se pronuncia de la siguiente manera:
CONSIDERANDO:
Que la COD-CH en su accionar a la fecha ha mantenido y
cumplido el Estatuto Orgánico que nos rige tanto del Comité
Ejecutivo como las Federaciones y Sindicatos afiliados a este Ente
Matriz, que también sustenta el documento político aprobado en el
último Congreso Ordinario donde fuimos elegidos de mantener
"LA INDEPENDENCIA POLÍTICA SINDICAL".
Que la COD_CH en estos dos años de gestión se ha caracterizado
por defender las conquistas sindicales ante tantos atropellos
sufridos a los dirigentes y compañeros de base por acoso y
persecución constantes por las instituciones públicas y privadas
que han pretendido someternos al oficialismo mismo que ha sido
resistido en cosntantes luchas en las calles.
Que la COD-CH ha sido y es puntal en la defensa y
reivindicaciones regionales ante el abuso de poder del gobierno de
turno que no ha cumplido con dotar de proyectos necesarios para el
desarrollo del Departamento que permita nuevas fuentes de
trabajo, más bien sufrimos acoso y persecución como dirigentes y
víctimas de la postergación por una decisión política del
Presidente Evo Morales, como pasó con el tema
INCAHUASI,CÓDIGO PENAL, SALUD, EDUCACIÓN;
AGUA Y OTROS.
POR TANTO RESUELVE:
1. La COD-CH, no elegirá ningún candidato ni enviará nominación alguna a la COB de los dirigentes
integrantes del CED ni de ningún sector afiliado y se mantendrá como Ente matriz de los trabajadores FIRMES
y FIELES a sus bases y su Rgión en su INDEPENDENCIA POLITICA SINDICAL.
2. La COD-CH seguirá en la lucha consecuente de defensa de los derechos laborales y buscar conquistas
sindicales como también seguir buscando conquistas Regionales para el Departamento ya antes mencionadas
con las herramientas que se tiene en la CPE.
3. La COD-CH respetará los derechos constitucionales de "elegir y ser elegidos" si hubiera la decisión
personal e independiente que decida algún miembro de la COD-CH de ir como candidato por cualquier tienda
política para las próximas elecciones, sea a título personal y no institucional, no pudiendo manejar a la CODCH para dicho fin.
Es dado a los cuatro días del mes de julio de dos mil diecinueve.
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¡ALTO AL ABUSO PATRONAL!
Mientras la burocracia sindical está ocupada en presentar sus listas de candidatos
para el M.A.S., los trabajadores tienen que soportar el abuso y la prepotencia de los
patrones que cuentan con la complicidad del Ministerio de Trabajo.
OCTAVO DÍA DE PARO
LABORAL DE LOS
TRABAJADORES DE CIMAL
Santa Cruz, 04 Jul 019 (RENNO).En medio de un crudo invierno los
trabajadores de CIMAL continúan
en paro laboral demandando el pago
de la prima de la gestión 2017, ya
son 8 días de paro.
NUEVA CITACIÓN DE
FISCALÍA A OBREROS DE
INCERPAZ SANTA CRUZ
Santa Cruz, 04 Jul 019 (RENNO).La fiscalía de Warnes a cargo del
abogado Freddy Durán nuevamente
ha citado a declarar a tres dirigentes
del sindicato INCERPAZ Santa
Cruz por los supuestos delitos de
atentado contra la libertad de
trabajo, asociación delictuosa y
otros interpuesta por la parte del
Señor Juan Manuel Bejarano, quien
al momento de sentar de la denuncia
se constituía como gerente de la
empresa INCERPAZ Santa Cruz
(INCERCRUZ).
Se trata de un proceso penal
desarrollado por la patronal que
busca encarcelar a aquellos
dirigentes que se han atrevido a
defender la estabilidad laboral y el
derecho al pago de bono de
producción semanal y pago de
quinquenios.

RICO IOL: ¡UNIDAD!
Frente anuncio de despidos
masivos
Santa Cruz, El Esmeril 110.- La
empresa ha anunciado despidos
masivos (masacre blanca), por
falta de título, acumulación de
faltas, entre otros ¡todos ellos
pretextos ilegales!
FAGAL (Nestlé):
Transnacional recorta
derechos a los obreros
Santa Cruz, El Esmeril 110.- La
transnacional Nestlé (una de las
empresas de alimentos más
grandes del mundo) propietaria
de galletas Mabels viene
recortando una serie de derechos
a los obreros: bono de
producción, dotación bimensual
de galletas, cambio arbitrario de
horarios de trabajo, entre otros.
FRIDOSA: Paran contra
abusivo cambio de horario
Santa Cruz, El Esmeril 110.- El
16 de mayo obreros de las
secciones de embutidos y
hamburguesas de FRIDOSA,
pararon por el abusivo cambio
de horario de trabajo, a pesar de
la protesta de los obreros

MURANO (Grupo Auzza):
Acusación de robo, arresto y
golpiza a obrero para
justificar despido arbitrario
Santa Cruz, El Esmeril 110.- La
patronal de esta industria armó
una acusación de robo a un
trabajador, por parte de su
compañero de trabajo, para
entregarlo a la policía (en un
arresto ilegal) y que sea llevado a
celdas de la fuerza del crimen
donde fue brutalmente
golpeado.
Trabajadores piden la
reversión de la mina Totoral
al Estado
Radio Fides, 2 de julio de 2019.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, subsidiaria de la
compañía suiza Glencore, el
pedido fue presentado hace
cinco años, llegaron a la ciudad
de La Paz para consolidar la
trasferencia.

LIBERTAD PARA FRANKLIN FLORES
Todo el odio del vengativo Evo se ha concentrado ahora en encarcelar de por vida al dirigente cocalero de
los yungas Franklin Gutierrez. El Ministerio de Gobierno dice que tiene pruebas suficientes para pedir
treinta años de cárcel pese a que el exFiscal, Carlos Mariaca, que estuvo a cargo del caso ha declarado que
no existen pruebas en contra del Presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca,
detenido desde hace 10 meses, acusado sin pruebas de ser responsable de la emboscada a policías
errdicadores en La Asunta con el saldo de un policía muerto.

¡MUERA EL GOBIERNO REPRESOR Y ANTIOBRERO DEL M.AS.!
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