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EN ESTE MES DE LA PATRIA
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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Partido Obrero Revolucionario

¿CÓMO AFECTA A LATINOAMÉRICA
LA GUERRA COMERCIAL ENTRE CHINA Y EEUU?

L

a burguesía Latinoamericana viene oscilando entre los polos opuestos de la guerra comercial imperialista. Para
las economías latinoamericanas más grandes (Brasil, Argentina, México, etc.) la China se ha convertido en su
principal socio comercial, aun a pesar de ello la poderosa presión del imperialismo norteamericano lleva a los
gobiernos de la región a adoptar acciones contrarias a sus propios intereses económicos.
El siguiente análisis se ve ampliamente confirmado: "De fondo, el plano comercial no es más que un aspecto parcial
de un conflicto que atañe a la competencia hegemónica entre las dos mayores potencias del siglo XXI, y que por eso
impregna todos los campos de las relaciones internacionales.”
"Por detrás asoma el debilitamiento industrial y exportador de Estados Unidos y la sobreproducción china en acero
y electrónicos.”
"En América Latina, la puja de las corporaciones y de los intereses y proyectos estadounidenses y chinos, pone a
nuestros países en la situación de elegir y tomar partido en un tablero en el que se juega la pugna hegemónica
global.”
"La creciente influencia de China y de sus socios locales y la puja de intereses encontrados entre las potencias en la
región tiene probablemente mucho que ver con que el proceso latinoamericano de integración esté transitando más
bien por un camino de desintegración.”
"La guerra comercial condiciona a los gobiernos involucrados a un alineamiento muchas veces contrario a sus
propios intereses.”
"Muchas grandes corporaciones chinas se han convertido en los socios externos de poderosos sectores agrarios,
industriales, comerciales y financieros locales, a través de los cuales las corporaciones estatales y privadas de China
adquieren influencia económica y política y obtienen contratos, en el marco de asociaciones bilaterales o
interregionales que perfilan un verdadero "consenso de las infraestructuras". En muchos casos lo hacen
desplazando a empresas estadounidenses o europeas." (¿Cómo afecta a Latinoamérica guerra comercial Entre
China y EEUU?)
https://asialink.americaeconomia.com/columna/como-afecta-latinoamerica-la-guerracomercial-china-eeuu)
Para los trabajadores, la explotación de fuerza de trabajo por parte de las empresas chinas, se presenta como un
endurecimiento de sus ya malas condiciones laborales y salariales. Los abusos, el no respeto a las leyes laborales
protectoras, las prácticas despóticas, etc., los llevan a chocar con los patrones chinos y a comprobar en su cuero que
el capital financiero, independientemente del ropaje nacional que use, sea norteamericano, europeo, ruso o chino,
tiene como propósito sacar el mayor provecho posible de la explotación de la mano de obra barata y del saqueo de
los recursos naturales. La guerra comercial, viene aparejada con medidas orientadas a precarizar las condiciones de
trabajo, porque sobre la base de ello (abaratar los costos de producción en base a la destrucción física de la fuerza de
trabajo) es que un contendiente busca imponerse sobre otro.
América latina pagará los platos rotos de la guerra comercial. Eso ya viene sucediendo con la caída de los precios de
las materias primas. Con la invasión de mercaderías baratas que ahogan la industria nacional que no puede competir
con ellas, cerrando fuentes de empleo y acentuando las tendencias recesivas en la economía. Si bien algunos
sectores de la economía y algunos países en particular, (México por ejemplo) se podrían ver favorecidos
circunstancialmente por una mayor inversión extranjera directa, eso no modifica la tendencia general de
contracción de la economía mundial y la necesidad de la burguesía imperialista de precipitar una masiva
destrucción de fuerzas productivas, que permita sobrevivir y valorizar al gran capital financiero imperialista. La
disputa, entere las potencias imperialistas, por cada pedazo de la economías latinoamericana, traerá consigo crisis
políticas, sociales y económicas. El proletariado latinoamericano, tiene la palabra, en sus manos está el impedir que
las burguesías nacionales, cuyo carácter vende-patria está fuera de duda, junto a las potencias imperialistas
destruyan aún más las condiciones de vida de los pueblos latinoamericanos.
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LOS COCALEROS DE LOS YUNGAS PACEÑOS Y LOS
POTOSINOS REBASAN SUS DIRECCIONES ELECTORERAS

C

uando existía la sensación de que habría un
desbande de las bases, tanto en el Comité
Cívico de Potosí como en los productores de coca
de los Yungas paceños porque sus dirigentes
capitularon frente al electoralismo aceptando ser
candidatos para senadores y diputados en los
partidos de la oposición de derecha, ambos sectores
han sorprendido con grandes movilizaciones, unos
y otros tratando de no ceder un milímetro en sus
posiciones frente al gobierno y manteniendo en alto
sus reivindicaciones particulares.
Los productores de coca de La Paz se han visto
obligados a responder a la provocación torpe del
gobierno que, seguro de haber logrado descabezar a
sus direcciones y de haberlos doblegado con la
represión, decide utilizar a sus sicarios con apoyo
de la policía para tomar las instalaciones de
ADEPCOCA. La respuesta de las bases fue
inmediata, se movilizaron masivamente para
repeler a los agresores e instalaron una vigilia
permanente para defender el mercado legal de la
coca y la decisión es volcar a las bases de todas las
zonas yungueñas hacia la ciudad de La Paz para
frenar cualquier agresión posterior del gobierno. En
una actitud desafiante y en rechazo a una dirección
paralela que ha fabricado el oficialismo han
decidido ratificar como sus dirigentes a Franklin
Gutiérrez y a los otros dos compañeros que se
encuentran detenidos en diferentes centros de
reclusión del país.
Por su parte, el pueblo potosino ha protagonizado
un imponente paro cívico venciendo las maniobras
del oficialismo que, en todo momento ha buscado
dividirlos para debilitar el movimiento. La capital y
las provincias más importantes han paralizado
totalmente sus actividades y han puesto al desnudo
la política entreguista del gobierno en materia
minera. Se ha señalado que las grandes reservas de
litio en el salar de Uyuni y otros reservorios del
altiplano están siendo entregadas a vil precio a
transnacionales alemanas y chinas dejando
miserables utilidades para el país y han reclamado
su derecho a que las utilidades que generen la
explotación de este mineral estratégico beneficien a
la región secularmente olvidada por los gobiernos
de turno.
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Estos dos acontecimientos, a 90 días de las elecciones
generales, están dando una señal inequívoca de que a la
gente de la calle le importa poco las elecciones y no espera
que, a través de la papeleta electoral, se puedan resolver sus
problemas y los del país. A pesar de que sus dirigentes
aparecen como candidatos en diferentes partidos pidiendo
el voto de sus bases, los sectores que están movilizados
prefieren apostar a la acción directa y no a la papeleta de
voto para defender sus derechos y exigir nuevas
reivindicaciones. Está confirmado que la marea electoral
no hace mella en la conciencia de la gente que está decidida
a luchar para satisfacer sus necesidades inmediatas.
La tarea del momento es conformar un gran bloque en base
a un pliego único nacional que exprese los intereses de
todos los sectores, actualmente se encuentran en plena
batalla los de la salud, los cocaleros de los Yungas paceños y
el Comité Cívico de Potosí; otros sectores, como los
comerciantes minoristas, no han logrado resolver sus
problemas frente a un gobierno incapaz y existen los
motivos para que sigan ocupando las calles, de hecho ya
han determinado dar voto castigo al MAS en una última
reunión realizada en Sucre.
Hay que impedir, por todos los medios, que los movilizados
sean derrotados porque ellos, una vez pasada la farsa
electoral, se constituirán en la columna vertebral de una
incontenible movilización nacional porque debemos partir
de la certeza de que el futuro gobierno descargará con
mayor fuerza sobre sus espaldas los efectos de la crisis
económica. Todos los demás sectores sociales y de los
trabajadores deben incorporarse activamente a las luchas de
los que ya están en las calles. El gobierno sólo será obligado
a retroceder en la medida en que se logre profundizar y
generalizar las movilizaciones.
LA CONSIGNA DEL MOMENTO ES ACOMPAÑAR
MASIVAMENTE LA VIGILIA DE LOS COCALEROS
PARA IMPEDIR QUE EL GOBIERNO LOGRE SU
PROPÓSITO DE ASALTAR ADEPCOCA. SALIR EN
DEFENSA DEL SECTOR DE SALUD E IMPEDIR QUE
EL GOBIERNO DILAPIDE LOS RECURSOS
FINANCIEROS DE LA CNS Y QUE GARANTICE LOS
RECURSOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE
LA SALUD PÚBLICA. MOVILIZARSE PARA
IMPEDIR QUE SE SIGA ENTREGANDO LOS
RECURSOS MINEROS A LAS TRANSNACIONALES
IMPERIALISTAS, etc.
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Evo da la espalda a Maduro

PRAGMATISMO EXTREMO DE LOS OPORTUNISTAS: PRIMERO
EL NEGOCIO, LA IDEOLOGÍA PARA LIMPIARSE EL TRASERO

H

asta hace unas pocas semanas Evo Morales
aparecía como uno de los más firmes defensores
del "hermano" Nicolás Maduro, del derecho a la
autodeterminación del pueblo venezolano, enemigo
de la intromisión del imperialismo en los asuntos
internos de Venezuela, etc, etc. Esta postura sacó
mucha roncha en la oposición de derecha que veía un
inminente aislamiento de Bolivia cuando el amo del
norte y más de 50 países del mundo reconocían a
Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela,
aislamiento que tendría gravísimas consecuencias
económicas porque se preveía que Bolivia correría la
misma suerte del país bolivariano que sufre un cruel
cerco comercial y político.
Un discurso del ultrareaccionario presidente
brasilero, Bolsonaro, pronunciado en la reunión del
MERCOSUR en Santa Fé (Argentina), bastó para
definir la suerte que iba a correr la política
internacional del gobierno boliviano con referencia a
Venezuela. La "sugerencia" de que Morales se
abstenga de concurrir a la XXV versión de la cumbre
de Sao Paulo a realizarse en Venezuela como una caja
de resonancia de Maduro, sonó como una amenaza de
que Bolivia corría el peligro de acabar el negocio del
gas con el Brasil, cuyo contrato está a punto de fenecer
este fin de año y, por otra parte, el peligro que corría de
no ser admitido como "miembro pleno" del
MERCOSUR para lo que se necesita fatalmente del
apoyo brasilero y argentino.
No cabe duda de que, previendo las consecuencias de
la crisis económica que ya se sienten en el país, se
necesita mantener lo que se pueda del negocio del gas
con el Brasil y tener mercados disponibles con la
incorporación de Bolivia al MERCOSUR en calidad
de "miembro pleno". Son dos razones económicas
poderosas que obligan a Morales a dar una voltereta
de 180° con relación a su "hermano Maduro". Algún
comentarista ha sugerido también que la voltereta del
presidente indígena tiene una finalidad política, está
orientada a lograr el reconocimiento --como vencedor
de las futuras elecciones de octubre-- por parte de
todos los países que actualmente tienen una postura
frontal contra Nicolás Maduro.

4

Sigilosamente, como el indígena astuto y
simulador y sin dar una explicación política de su
voltereta espectacular, ha evitado enviar una
delegación oficial del gobierno boliviano, como
lo hacía en oportunidades anteriores, al evento
político de Caracas que dicen que ha reunido a
más de 700 íconos del reformismo mundial. Se ha
limitado a mandar una escuálida delegación del
partido oficialista, a la cabeza de Juanita Ancieta,
Secretaria de Relaciones Internacionales del
MAS.
El oportunismo pragmático de Morales y del
oficialismo está a flor de piel. No les importa
abandonar al que, en su peor momento de
aislamiento internacional, lo consideraba la
encarnación de la "soberanía de los pueblos" y de
la resistencia contra la intromisión imperialista.
No les importa abandonar la causa de Chávez que
en su momento fue el ícono de "la liberación de
los pueblos".
Morales y García Linera no tienen las agallas de
los Castro que resistieron más de medio siglo del
bloqueo económico por parte del imperialismo
yanqui y de los gobiernos cipayos de Latino
América, aunque ahora la isla este viviendo un
proceso apertura a la restauración capitalista. Nos
preguntamos, ¿con que cara les mirará el "jefe
indio del sur a sus hermanos mayores de Cuba"?
Está claro que esta espectacular voltereta de Evo
Morales es una prueba más de la franca
derechización del gobierno masista. Es un
anuncio de que, si logra consolidarse como
gobierno después de las elecciones, acentuará su
política burguesa proempresarial y sirviente de
las transnacionales imperialistas. No dudará en
acentuar su carácter autoritario y no le temblarán
las manos para meter bala contra los inconformes
que ocupen las calles para protestar. El camino
que está recorriendo el MAS es consecuencia
lógica de la política burguesa que desarrolla; esto
había advertido el POR desde el principio
chocando con la incredulidad de los que
despertaron ilusiones en Evo Morales.
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LA CAMPAÑA ELECTORAL, UN CIRCO DONDE
LOS POLITIQUEROS SE COMEN LAS ENTRAÑAS
La falta de programas políticos que los
diferencien nítidamente a unos de los otros
porque todos ellos se muestran igualmente
defensores de una democracia formal burguesa
inexistente, de una Constitución burguesa que
garantiza los intereses de las transnacionales
imperialistas y de la miserable clase dominante
nativa, en suma, evidencia que todos ellos son la
expresión de la derecha infecunda que no puede
ofrecer nada a un electorado carente de pan,
trabajo, salud, educación, etc.
Salen como gladiadores del circo romano al
escenario para destriparse mutuamente. El
objetivo es encantar y engañar al electorado con
sus diatribas y sinvergüenzuras.
La corrupción del masismo y su gobierno, está
fuera de duda. Cada día salen a la luz la
bellaquerías de los masitas en todos los ámbitos
del Estado, que los opositores de la vieja derecha
convierten en el eje de su campaña. El gobierno,
por su parte, que ha desarrollado una piel de
paquidermo, ha resuelto recurrir a la demagogia
más descarada ofreciendo todo lo inimaginable
e insistiendo en vendernos una imagen de país de
las maravillas que ya nadie se traga.
A la luz de la lucha electoral entre corruptos,
comienzan a develarse las bellaquerías de los
políticos como la denuncia de nada menos que el
yerno de Goni Sánchez de Lozada, en sentido de
que Carlos D. Mesa hubiera alquilado su
nombre, cobrando buena paga, para aceptar ir
como candidato vicepresidencial de Goni.
Ortiz, el de las "manos limpias", viene de las
entrañas de la racista y corrupta oligarquía
oriental que ahora aparece como entusiasta
aliada del Evo Morales -el indio odiado al que
buscaron derrocar al inicio de su gestión-,
porque están haciendo con su gobierno los
mejores negociados de su vida.
La corrupción en el capitalismo es una expresión
de su decadencia. Ya nada altruista se puede
darse en una sociedad en la que la angurria por
las ganancias es la razón de ser de las grandes
transnacionales y en la que todo vale. El soborno
y el chantaje son la norma en la relación con los
gobiernos, especialmente con los de los países
atrasados, para subordinarlos a sus intereses.
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En los países atrasados como el nuestro, la ausencia de
una clase dominante capaz de desarrollar el país, hace
que ésta y sus políticos encuentren en el Estado el medio
más expedito de enriquecimiento, a costa del hambre y la
miseria de las grandes mayorías oprimidas y explotadas
y de la entrega de nuestras riquezas naturales a la
voracidad de las transnacionales.
Pero, ya no estamos en épocas de la Roma imperial
cuando el descuartizamiento de los esclavos causaba
placer, ahora la gente prefiere un partido de futbol o una
comedia teatral antes que el grotesco espectáculo
electoral burgués. Toda esa porquería que esparcen en
forma de guerra sucia les causa asco y el resultado es el
desprecio a todos ellos que quieren sonsacarle el voto,
aunque obligadamente tengan que votar. El prejuicio que
muchos no logran superar pese a que ya no creen en
ninguno de ellos, es que por alguien hay que votar. La
ilusión en la condición indígena campesina de Evo
Morales ya se ha disuelto y el candidato Mesa no es
alternativa creíble pero se convierte en un medio para
castigar a Evo.
No faltan los que ante la posición porista de rechazo a
todos ellos, al circo electoral burgués y a la farsa
democrática burguesa, nos emplazan a presentarnos al
juego electoral. Les respondemos que más 30 años de
circo democrático-burgués han enseñado a los
oprimidos y explotados que las elecciones no resuelven
nada. Irán una y otra vez obligados a las urnas para
escoger entre la basura que la burguesía les presenta
como alternativa de gobierno sin la menor ilusión en
ellos. Seríamos unos imbéciles si nos prestáramos a la
sucia tarea de insistir en arrastrar a las masas al redil de la
burguesía cuando éstas se encaminan a enfrentar al
gobierno que salga, sea el que sea, en las calles
recurriendo a la acción directa en defensa de sus
derechos y en demanda de sus necesidades.
Los planteamientos y propaganda poristas tienen que
romper todos los obstáculos, los tabús y los prejuicios
levantados por la reacción y los "izquierdistas" a su
servicio, a fin de desmoronar la ideología burguesa que
nos arrastra a la barbarie. La lucha intransigente de hoy
prepara el camino de la victoria cuando las masas ganen
las calles bajo la dirección política del proletariado, es
decir del P.O.R.
LA RESPUESTA DEBE SER CATEGÓRICA,
LANZARLES A LA CARA EL VOTO NULO Y EL
VOTO BLANCO COMO UN ESCUPITAJO DE
DESPRECIO.
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PRIMERAS MEDIDAS ANTIOBRERAS DEL GOBIERNO
POR LA CRISIS ECONÓMICA QUE YA NO PUEDE ESCONDER
YA NO HAY NI DOMINGOS NI SOBRETIEMPOS

E

l milagro económico masista no fue más
que un espejismo pasajero por los
excepcionales precios de las materias primas
en el pasado inmediato.
La bonanza económica fue desperdiciada por
el gobierno masista en una política
improvisada y despilfarradora que descuidó lo
que era importante: la diversificación de la
economía, la previsión en la prospección de
nuevos yacimientos de recursos naturales y su
industrialización.
Hoy el gobierno, en plena
campaña elec-toral, sigue
d i s p o n i e n - d o
arbitrariamente de los
recursos del Estado. Se
está comiendo las reservas
del Banco Central. Está
endeudando al país. Busca
desesperadamente atraer
inversión extranjera
remachar el sometimiento
del país al imperialismo,
Minte sobre la solidez de
la economía nacional y sus
proyecciones de
crecimiento del orden del
4%, a la vanguardia en
Latinoamérica, etc., etc.
Pero ya no se puede seguir ocultando la
realidad. Los ingresos del Estado han caído
drásticamente, la venta de gas a Brasil y
Argentina han disminuido, las reservas de gas
se agotan, hay déficit de la balanza comercial,
etc.
El Ministro de finanzas adelanta que las
Gobernaciones, Municipios y universidades
verán mermados sus ingresos por el IDH e
instruye la aplicación de medidas de austeridad
en el sector público.
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Medidas de "austeridad" que caen sobre los
trabajadores de las empresas estatales.
Mediante nota de 26 de julio de 2019, el Ministerio
de Finanzas instruye al Ministro de Minería y
Metalurgia que: "En el marco de las políticas de
austeridad implementadas por el gobierno del
Estado Plurinacional, … el Ministerio a su cargo,
las entidades desconcentradas, descentralizadas y
empresas bajo su tuición, deben racionalizar los
gastos de funcionamiento … con el fin de
precautelar la sostenibilidad financiera del sector
público a largo plazo. ...”
La Gerencia General de
Colquiri,
a su vez,
mediante nota de 26 de
julio de 2019 instruye:
"… racionalizar gasto de
funcionamiento y
adquisición de bienes y
servicios …. y horas
extras trabajadas (sobre
tiempos), con el fin de
precautelar ….”
De igual manera la
Gerencia de Huanuni
instruye que : "…
lamentablemente por la
baja en la cotización del estaño y la crítica
situación que viene atravesando la Empresa
Minera Huanuni relacionada a la baja producción,
… se racionalizan los Domingos y Sobre tiempos
en días hábiles, …”
¿Dónde ha quedado la economía blindada del
Ministro Arce Catacora Y su Nuevo Modelo
Económico, envidia de los demás países?
Este es sólo el comienzo. La crisis obliga a este
gobierno y al que venga después de las elecciones
a descargarla sobre los hombros de los
trabajadores y de todos los oprimidos y
explotados.
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A 65 años del asesinato de Cesar Lora y 63 años de la desaparición
de Isaac Camacho en las mazamorras del gorilismo
Reproducimos un artículo publicado en Masas No. 413 de julio - agosto de 1972,
durante la dictadura de Banzer.

“CESAR LORA, ISAAC CAMACHO PARADIGMA DE LA CLASE OBRERA”
"El trotskismo ha ofrecido a lo mejor de su
militancia en la lucha por la liberación del
pueblo y de la clase obrera. El Partido Obrero
Revolucionario es un Partido de combatientes
y no hay por qué extrañarse que hayan caído
en la batalla lo mejor de sus afiliados. La
historia social de los últimos años está llena de
los nombres de poristas que con su sangre han
sabido señalar el camino por el cual deben
recorrer los trabajadores para construir una
sociedad mejor. Entre los
gigantes de la clase obrera
que se han prodigado en
el combate, descollan,
por sus virtudes
personales y su
talento, CESAR
LORA e ISAAC
CAMACHO, que
ingresan a los
anales de las
luchas revolucionarias como
paradigmas de su
clase.
" L a
C I A
norteamericana y el
gorilismo fascista asesinaron alevosamente a
Cesar Lora el 29 de julio de 1965, cuando éste
se aproximaba, juntamente con Camacho, a la
fortaleza revolucionaria de Siglo XX. Los
órganos de represión agotaron todos sus
recursos para poder cazar a los hombres que
con su esfuerzo levantaron los sindicatos
clandestinos y continuaron la lucha antigorila
en las tremendas condiciones de la
clandestinidad. Barrientos, Ovando y otros
verdugos uniformados, ordenaron la
eliminación física de toda la planta mayor
porista, por considerarla su mayor enemiga.
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“Isaac Camacho que logró huir de sus
persecutores, tuvo que soportar destierros,
prisiones y torturas. Había que hacer
desaparecer al testigo del asesinato de Lora, a
su heredero en los cuadros obreros, al duro
combatiente, al abnegado militante. La
siniestra tarea fue cumplida después de la
sucia Masacre de San Juan y a fines de julio de
1967 fue cobardemente eliminado en una de
las celdas que mantenía ocultas el confeso
agente de la CIA, Antonio Arguedas.
"Los gigantes revolú-cionarios
cayeron en su ley. Los
enemigos de la revolución
pensaron que así podrían
doblegar a la clase obrera. La
respuesta la dieron los
trabajadores, los jóvenes
militantes, que por decenas
llenaron el vacío dejado por
Cesar Lora e Isaac Camacho.
El trotskismo avanza incontenible, ganando a la clase
obrera, aglutinando a los
explotados en general.
"El Partido Obrero
Revolucionario y el trotskismo internacional
han recogido y asimilado las enseñanzas
dejadas por Cesar Lora e Isaac Camacho. No
eran sólo grandes activistas, grandes
caudillos, sino que supieron volcar en letras de
molde su rica experiencia y su jugoso
pensamiento. De esas fuentes beben las
nuevas generaciones de revolucionarios. Las
lecciones y el ejemplo de los mártires de la
clase obrera se han convertido en faro que guía
a los trabajadores en su azarosa marcha hacia
la destrucción de la barbarie fascista y a la
estructuración de una sociedad sin clases."
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Desde Santa Cruz:

EL ESMERIL
No. 111 18 -17 -19

¡Fabriles en lucha!
Dirigéncia vendida de la COB, COD y Federación deFabriles
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. Corresponde fortalecer la corriente de sindicatos independientes y
revolucionarios, solo 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.

--- CIMAL: ¡Victoria del paro
laboral por pago de prima!
Del 26 de Junio al 8 de Julio los
trabajadores de CIMAL realizaron un paro
laboral demandando el cumplimiento del
laudo arbitral el cual establecía que la
empresa debía pagar prima de la gestión
2017. Para tratar de derrotar la medida la
empresa presentó un amparo
constitucional en la vía judicial para que
un Juez falle si el laudo era correcto o no.
Los trabajadores no se tragaron el discurso
legalista de esperar que salga el amparo
constitucional porque ya su laudo arbitral
había tardado 1 año y siete meses en salir.
Por lo que decidieron mantener la medida
del paro laboral. Al final tras 12 días de
paro la empresa cancelo el 75% del total
de la prima y el restante 25% se pagará en
caso de que el amparo constitucional falle
a favor de los trabajadores. Corresponde
estar atentos y presionar al poder judicial
para que el amparo salga favorable a los
obreros. Además ahora que han logrado
imponerse deben frenar el acoso laboral y
evitar los despidos ilegales que realiza el
grupo RODA.
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--- INCERPAZ Santa
Cruz: Realizaron
paro laboral
En fecha 12 de Junio los
trabajadores de INCERPAZ
Santa Cruz realizaron un
paro laboral exigiendo la
reincorporación de su
secretario general, el
desistimiento de los
procesos penales, pago del
bono de producción semanal
y finalmente la contratación
por parte de INCERCRUZ
del personal tercerizado en la
empresa. El paro se levantó
el 14 de junio con el
compromiso de la empresa
de no descontar los días de
paro y de aceptar lo que
determine la justicia para la
reincorporación del
dirigente despedido. Sobre el
bono de producción semanal
señaló que se podía dar
anticipos hasta que se regule
la producción.

En el caso de los tercerizados ante
las denuncias realizadas por el
sindicato y el paro laboral la
empresa se ha visto obligada a
contratar mensualmente a los
nuevos. Los trabajadores de base
levantaron la medida con la moral
en alto, conscientes de que deberán
prepararse mejor para un próximo
paro laboral.

Luego del paro patronal
continua con procesos
penales y despidos
La patronal quiere acabar con el
directorio sindical para imponer su
plan de rebaja de salarios y despido
de personal antiguo. Insiste en
realizar procesos penales a 3
dirigentes. Además despidió a tres
compañeros del nuevo directorio
sindical, Raul Mamani y
Guillermo Mamani. La empresa no
está cumpliendo con su
compromiso de respetar la
estabilidad laboral.
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LOS 21F”, LOS
OPOSITORES, EL M.A.S.
Y LA MADRE TIERRA

M

ientras los 21F, los "demócratas", los
"ciudadanos" y tucuyimas se
emborrachan con la fiesta electoral, pugnando
por ser parte del parlamento al menos, el
gobierno desarrolla su "agenda de desarrollo"
en favor de sus nuevas bases sociales: los agroempresarios (soyeros, cañeros, ganaderos,
etc.). La pregunta es si, en la eventualidad de
que no venza el fraude azul, ¿ellos voltearían la
tortilla? ¿Derogarían todas las medidas
dirigidas a la expoliación de los recursos
naturales, de la tierra, etc.? Nooo, ellos se
oponen al MAS porque los desplazó del
manejo de la renta estatal, por lo que prometen
dar más ventajas a la inversión privada
extranjera, anulando lo que hay de "estatal" en
manos de los nuevos patrones/ladrones. Por su
parte, el MAS abandonó hace rato sus tímidos
experimentos de "socialismo comunitario" y
se ha lanzado de lleno a satisfacer las
demandas de los empresarios y a abrir sin
límite las empresas y proyectos estatales a la
inversión extranjera, venga de donde venga.
"El cambio de uso de suelo contemplado en el
Decreto Supremo 3973 permite el desmonte de
4,5 millones de hectáreas de tierra con
vocación forestal para actividades
agropecuarias en Beni y Santa Cruz. Esta
superficie que será deforestada es más del
doble del área cultivada con productos
extensivos como la soya, sorgo, girasol, trigo y
maíz, que ocupan 2,3 millones de hectáreas.
"… este tipo de normas apuntan a recortar los
territorios que ocupan los pueblos indígenas y
comunidades campesinas en el departamento
de Beni y, de ese modo, entregar esos predios a
los empresarios bolivianos y extranjeros."
(Los Tiempos, 2-08-19).
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¿QUE CLASE DE GOBIERNO
PUEDE SALIR DE UNAS
ELECCIONES EN LAS QUE
EL 87 % DE LA POBLACIÓN
NO CONFÍA EN
EL ÓRGANO ELECTORAL?

E

l dato lo da una encuesta realizada por
encargo de ERBOL en el eje central del
país.
Uno se pregunta, entonces ¿por qué la gente
concurrirá de todos modos a votar cuando
de antemano están convencidos de que
habrá fraude electoral?
La respuesta es que a los explotados y
oprimidos las elecciones no les interesan.
Que la experiencia les ha enseñado que las
elecciones y la democracia burguesa son
una impostura, que así como no confían en
el Tribunal Electoral, tampoco lo hacen en
los politiqueros de la nueva derecha masista
o de la vieja derecha opositora. Las
elecciones vienen a ser una obligación que
hay que cumplir para no ser víctimas de las
sanciones pero que no los entusiasma para
nada.
Significa que para las masas oprimidas y
explotadas, para los hambrientos,
cualquiera que salga del circo electoral será
lo mismo, al que habrá que enfrentar y
combatir para arrancarle la atención a sus
necesidades.
Por ello la respuesta más adecuada debe ser
el voto nulo o blanco como una forma de
explicitar ese sentimiento de independencia
frente a todas las opciones burguesas.
Votar nulo o blanco significa señalar el
camino de la independencia política de los
explotados y oprimidos frente a los
opresores, sus políticos corruptos y su
sociedad caduca.
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SIGNIFICADO DEL VOTO NULO

L

a abstención, el voto nulo o blanco expresiones de
repudio a la farsa electoral, de actitud pasiva y de
indiferencia se trueca en activa, en respuesta militante a
todos los efectos negativos de la decadencia y
desintegración de la clase dominante y de su falsa
democracia.
No pocas veces la abstención, el voto en blanco o nulo
sólo ha mostrado indicios de descontento ante la
inconducta de los partidos burgueses y de quienes los
sirven.
Ahora no se trata solamente de eso sino de afirmar la
actitud antiburguesa que domina a todas las formas de
lucha de las masas.
De manera inconsciente y política, la mayoría de los
bolivianos expresa su voluntad de acabar con toda
forma de gobierno burgués, aunque este se disfrace de
democrático.
En el momento actual el voto nulo debe convertirse en
su expresión política más nítida, significa ya
desconocer al futuro gobierno burgués que amenaza
imponerse por caminos torcidos, decir que los
bolivianos no buscan ni desean un gobierno burgués
salido de la farsa electoral y que están dispuestos a
gobernarse a sí mismos.

El voto nulo debe ser la forma explícita de
desconocimiento en el acto de la votación del
futuro gobierno que se distinguirá por
hambreador y vende-patria.
Anular el voto, cuando es producto de la
madurez política, significa el desconocimiento
militante de la propia sociedad capitalista, de la
estructura económica sobre la que se basa la
explotación de los obreros y campesinos y el
sojuzgamiento de la clase media y de las
nacionalidades nativas.
Planteamos el voto nulo como la respuesta
política adecuada cuando las masas
radicalizadas están dispuestas a acabar con el
orden social vigente.
El voto nulo, nos prepara para desconocer ya al
gobierno burgués disfrazado de campesino
para mañana expulsarlo del poder e instaurar el
gobierno obrero-campesino.
Sobre extractos de "El Verdadero Contenido
del Problema Electoral", G. Lora, Ediciones
Masas, 1997

SOBRE EL PARO DE 72 HORAS EN POTOSI

N

o se puede negar el grosero saqueo que se
pretende hacer con la explotación del Litio
plasmada en el Decreto 3738, donde se plantea un
3% de regalías, porcentaje que al final llega a ser
1,5% de regalías, además que el decreto
contraviene la ley minera porque el decreto señala
que se da la concesión a la transnacional alemana
por 70 años, y que el porcentaje de regalías será
invariable en los 70 años de explotación, cuando
en la ley minera se establece que los yacimientos
serán dados en concesión por 30 años.
Estos elementos son los que están motivando a la
movilización en la población Potosina, las
organizaciones sindicales que están controladas
por el oficialismo han pretendido contener a las
bases, pero han sido rebasadas, es el caso de los
Choferes que han decidido sumarse al paro, lo
mismo ha sucedido en el Magisterio.
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En el Consejo Consultivo que ha convocado la
Federación de Maestros Urbanos que ha sido uno de
los más concurridos, el punto a tratar fue el
acatamiento del paro convocado por COMCIPO; los
delegados sindicales han condenado la actitud de la
Federación ya que en su intervención señalaba los
descuentos que se podía tener por el paro, claramente
con la intención de intimidar a las bases, casi por
unanimidad el Magisterio ha decidió sumarse al paro.
Debemos señalar que la lucha por la explotación del
litio debe despojarse de todo contenido político
partidario, las elecciones no resolverán los problemas
de atraso de nuestro Departamento, ahora queda
demostrado que ni los partidos de derecha (MNR,
MIR, PODEMOS) que ahora se disfrazan de
(DEMOCRATAS Y COMUNIDAD CIUDADA), ni
el denominado Gobierno del Cambio (MAS)
RESOLVERÁN EL ATRASO AL CUAL HA SIDO
SOMETIDO EL DEPARTAMENTO DE POTOSI.
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U Abierta
URUS - URDA
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9 de agosto de 2019

¡ACTUALMENTE A QUIÉN SIRVE LA AUTONOMÍA?
"La irreparable incapacidad de los grupos cuyos intereses son comunes a la feudal-burguesía, han
determinado, en todo momento, el socavamiento para la liquidación de la autonomía. Es tiempo, pues, de
preguntarse: esta autonomía a quién sirve. La universidad de hoy es un feudo dentro del Estado
tambaleante. En los hechos la universidad no está al servicio ni de los universitarios ni del país sino de la
voracidad insaciable de las camarillas oportunistas y reaccionarias que por turno saquean los recursos de
la UMSA" (Bases Ideológicas de la Revolución Universitaria, 1970)
Hoy como entonces, podemos afirmar que la
universidad atraviesa uno de sus momentos más
vergonzosos, estrangulada por la acción perversa
de grupos de poder (camarillas) conservadoras que
la han arrastrado a la debacle.
Los estudiantes han sido totalmente desplazados
del gobierno de la universidad. El cogobierno ya
no es ejercido por los estudiantes como fuerza
colectiva; las direcciones estudiantiles actúan de
espaldas a las bases, no rinden cuentas de sus
actos, hacen lo que bien les parece en función de
minúsculos y mezquinos intereses.
Es menester que los estudiantes recuperen el papel
protagónico que en los momentos de mayor
desarrollo político en la universidad, tuvieron.
La universidad pública ha sido convertida hoy en
una institución decadente, ajena a la lacerante
realidad económica y social del país, indiferente
ante la lucha del pueblo; es una universidad
abúlica en cuyo interior campean camarillas
derechistas y reformistas en competencia por
aprovecharse de la universidad para satisfacer sus
menguados y miserables intereses.
A la universidad la castraron desde el momento en
que el movimiento estudiantil como fuerza y
acción colectiva fue arrinconado y marginado de
actuar y participar en la toma de decisiones de la
vida universitaria, enseñoreándose arrogante la
"institucionalidad" como dictadura de las
autoridades sostenidas por camarillas corruptas,
para acabar con las conquistas fundamentales de
las universidades: autonomía, cogobierno, poder
estudiantil, ingreso libre, educación superior
única, laica y gratuita, plena libertad de
pensamiento y acción -para mencionar las
principales- e impulsar el proceso de privatización
de la educación superior.
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La autonomía es una conquista fundamental,
condición necesaria, aunque no suficiente, para
que en las universidades pueda desarrollarse
libremente el pensamiento, la ciencia, la cultura;
para que pueda haber libre confrontación y
creación de ideas; para que el Estado no meta sus
manos y la manosee a su arbitrio en función de los
intereses circunstanciales del gobierno de turno.
En sí misma, la autonomía no es ni revolucionaria
ni reaccionaria, ni honesta ni corrupta, todo
depende de al servicio de quien esté.
Normalmente, la universidad -con todo y su
autonomía- obedece al pensamiento y los intereses
de la clase dominante como toda la superestructura
de la sociedad. Cuando así ocurre, refleja todas las
taras de esta clase que es corrupta, incapaz,
intelectual y culturalmente extranjerizante,
discriminatoria y mediocre.
Excepcionalmente, cuando la presión política de
los explotados logra ganar políticamente a los
jóvenes estudiantes, la universidad se transforma,
escapa de la tutela de la clase dominante y se
convierte en parte de la lucha de las masas y de la
política revolucionaria de su vanguardia: la clase
obrera (ejemplo: 1970); es entonces cuando se
hace subversiva; es en esos momentos que la
autonomía se convierte en un instrumento de lucha
de los explotados, es cuando se funde con el
pueblo, es cuando el pensamiento revolucionario
rebelde encuentra en la autonomía una palestra
para hablar alto y fuerte; es entonces cuando los
estudiantes se convierten en un verdadero poder
que define la vida universitaria; es entonces
cuando la autonomía se hace peligrosa para el
orden social burgués y éste y sus lacayos juran
acabar con ella.
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POTENCIAR Y FORTALECER
EL VOTO NULO / BLANCO
Encuestas van y encuestas
vienen en medio de la sucia
lucha electoral entre la nueva
derecha masista y la vieja
derecha mesista.
Pero éstas no pueden ocultar
la corriente de repudio en el
seno de la población a la farsa
electoral en la que nadie cree
como respuesta a los grandes
y pequeños problemas del
país.
Quienes abiertamente señalan
que votarán nulo/blanco, han
superando el prejuicio de que
hay que votar por alguien. Por
Mesa para castigar a Evo o
por Evo a pesar de todo
porque es el "hermano Evo"
aunque sea un impostor
Según una última encuesta de Mercados y Muestras SR/Página Siete, los votos
Nulo/Blanco alcanzan al 13% por encima de Ortiz y con los indecisos (NS/NR)
que alcanzan al 10%, suman un 23%.

CONVOCAMOS A TODOS LOS EXPLOTADOS Y
OPRIMIDOS DE LAS CIUDADES Y EL CAMPO A
EMANCIPARSE DE LOS OPRESORES, MANDAR AL DIABLO
LA FARSA ELECTORAL Y LA DEMOCRACIA BUGUESAS

¡La mugre de las elecciones no solucionan nada!
¡Sólo la acción directa frente al gobierno que venga, permitirá
que los explotados impongan la solución a sus problemas!
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www.facebook.com/PORBoliviano

www.masas.nu

Masas 2597

