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DISYUNTIVA
DE OCTUBRE
2019
Escoger a alguno de los
politiqueros (mentirosos,
ladrones, vende-patrias de m…)
que nos use de escalera.
O votar nulo como expresión de
independencia política frente a
la burguesía y organizarnos para
la lucha por nuestras
reivindicaciones y necesidades
desde las calles frente al
gobierno que venga producto del
circo electoral.

¡NO COMPROMETERSE CON
LA FARSA ELECTORAL DE
LOS PÍCAROS, IMPOSTORES
Y VENDE - PATRIAS!

SÓLO LOS ILUSOS
ESCOGEN A SU PRÓXIMO
VERDUGO

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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EL VIRAJE PROTECCIONISTA DE LAS METRÓPOLIS IMPERIALISTAS
Los gobiernos burgueses, tanto en las metrópolis imperialistas (USA, Alemania, Francia, Inglaterra, etc.) como una
parte de los países semicoloniales, particularmente los que cuentan con las economías más grandes como Brasil, México y
la Argentina, como respuesta a la crisis, estancamiento y contracción de la economía mundial vienen anunciando y
adoptando medidas proteccionistas. Cerrar las fronteras, devaluar sus monedas frente al dólar, que es permanentemente
devaluado por el gobierno norteamericano, aplicar fuertes aranceles a las importaciones extranjeras, etc., todo para
impedir que las mercancías baratas provenientes de otros países, particularmente de la China, empujen a un mayor colapso
a los deprimidos aparatos productivos de las metrópolis.
Las medidas proteccionistas que adoptan unos países contra otros tensionan sus relaciones y exacerban la guerra
económica.
En la época presente, las fuerzas productivas han crecido al punto en que son dimensiones mundiales, su capacidad
productiva no puede ser contenida dentro las fronteras nacionales, su misma existencia depende de su proyección al
mercado mundial, de ahí que las medidas proteccionistas adoptadas por las metrópolis imperialistas sean insostenibles en
el largo plazo. Son acciones coyunturales para tratar de apaciguar momentáneamente la presión económica externa y el
malestar social interno.
Al contrario de lo que significan las medidas proteccionistas aplicadas por una nación oprimida, que son medidas
antiimperialistas orientadas a defenderse del saqueo y la explotación capitalistas, el proteccionismo como política
aplicada por un país imperialista, tiene un contenido profundamente reaccionario, expresa que la competencia entre las
metrópolis imperialistas por el reparto y control de la economía mundial, ha llegado a un punto en que se hace vital para la
subsistencia y la expansión de las fuerzas productivas de unos quitar espacio vital a otros, es una política orientada a
precipitar la quiebra de las economías más débiles, la destrucción de las fuerzas productivas de los países semicoloniales
para beneficio de las metrópolis imperialistas y para presionar a las economías de otras potencias a ceder posiciones y dar
espacio a la expansión de las fuerzas productivas. El imperialismo lleva en sus entrañas esa tendencia a transformar la
guerra comercial en guerra bélica, la diplomacia y la negociación de acuerdos comerciales, no son más que la postergación
de la confrontación para continuar avanzando en la toma de posiciones más ventajosas para la próxima confrontación.
Lenin, explicaba que en el periodo de transición del capitalismo a su fase imperialista, la necesidad de revertir la
tendencia a la caída de la tasa media de ganancia, consecuencia inevitable del desarrollo de las fuerzas productivas, llevó a
la burguesía a exportar el capital financiero a la periferia colonial y semicolonial en busca de mano de obra y materias
primas baratas, estableciendo zonas de influencia y repartiéndose el mundo según la fuerzas y capacidad económica y
bélica de cada potencia imperialista. La expansión de las fuerzas productivas logradas por esta vía, rápidamente llevaba a
unas potencias a chocar con otras, exacerbando la guerra económica, una veces franca y abierta y otras veces velada y
siempre llevando la amenaza de la confrontación bélica.
Hemos de tener presente, un escenario de características similares a las presentes que se vivió en el marco de la gran
depresión y crisis económica de la década del 30 del siglo pasado que desató la guerra comercial, con medidas
proteccionistas adoptadas por Alemania contra Inglaterra y EE.UU. y viceversa. Las medidas adoptadas no conjuraron la
crisis y la resolución de la guerra comercial se dio con el nuevo reparto del mundo impuesto por las potencias vencedoras
de la II guerra mundial.
La necesidad de valorizar el capital en este escenario impone a la burguesía imperialista la urgencia de atacar las
conquistas sociales de las masas. Hoy estamos ante el hecho de que, para revertir la tendencia a la caída en la tasa media de
ganancia, el capital financiero imperialista asentado en los países semicoloniales, tiene que empujar la precarización de las
condiciones laborales del proletariado, rebajando salarios, recortando o anulando beneficios sociales, etc., esto, no sólo en
los países atrasados y semicoloniales, sino en la propia metrópoli imperialista. Las políticas de persecución a los
inmigrantes, presionan a la baja de los salarios no sólo de los inmigrantes, sino de la propia mano de obra formal, el
fomento del racismo sirve a esos fines, divide al proletariado y a los explotados para beneficio de la superexplotación de la
fuerza de trabajo por parte del capital financiero.
La burguesía está ante la urgencia de destruir la sobreproducción del periodo precedente. Para lo que viene
descargando todo su peso sobre los países pobres, sobre los obreros y las masas oprimidas, tanto de la metrópoli como de la
periferia semicolonial. Acá el problema no es quien paga, sino cuanto paga cada quien, para que la burguesía imperialista
salga de su crisis y las masas han demostrado que no están dispuestas a agachar la cabeza fácilmente. El capitalismo en
crisis, para sobrevivir, reclama sangre y sufrimiento del proletariado y de las naciones oprimidas. La situación política
mundial tiende a irse a los extremos de la lucha de clases.
La caída del crecimiento en China, la retracción de Brasil, Rusia, India y África del Sur, el pequeño crecimiento de
los EE.UU. y la estagnación en Europa señalan que la economía mundial no consiguió superar las contradicciones
colocadas por la crisis.
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LOS COCALEROS DE LOS YUNGAS PACEÑOS Y LOS
POTOSINOS REBASAN SUS DIRECCIONES ELECTORERAS

E

l oficialismo, que concentra todos los
recursos del Estado para usarlos
discrecionalmente en su campaña electoral,
lo lógico sería que atienda también las
necesidades, que no son pocas, de los
diferentes sectores que cotidianamente se
encuentran en las calles en actitud beligerante
contra el gobierno incapaz. La salud pública
que está colapsando por falta de hospitales, de
equipamiento hospitalario, de recursos
humanos y medicamentos; la educación cuyo
miserable presupuesto no cubre las
necesidades de un crecimiento vegetativo en
permanente ascenso, y el gobierno responde
aplicando una dura racionalización en los
gastos y aplicando palo para poner en vereda
a los maestros levantiscos; los comerciantes
minoristas que exigen un régimen impositivo
adecuado a la miseria en que viven; los
comités cívicos que exigen la atención a las
múltiples necesidades regionales; los
cocaleros de los Yungas paceños que luchan
por conservar en sus manos el negocio legal
de la coca, por defender sus organizaciones
frente a la agresiva política destructiva que
ejecuta el gobierno a través del paralelismo
sindical; otros problemas que cada día
aparecen en el escenario como consecuencia
de la crisis que ya se deja sentir en el país, etc.,
hacen de Bolivia un país volcánico a sólo tres
meses de las elecciones generales.
Las masas están en las calles porque no creen
que con la papeleta electoral puedan resolver
sus problemas, porque no confían en los
candidatos que han convertido la campaña
electoral en una nauseabunda guerra sucia,
porque saben que el nuevo gobierno que surja
de esta farsa electoral desarrollará la misma
política burguesa que consiste en salvar los
intereses de la clase dominante y de las
transnacionales imperialistas cargando la
crisis sobre los trabajadores y los pobres de
este país. No es el caso que los oprimidos y
explotados estén delirantes en las calles
detrás de los candidatos de su preferencia,
que eso sería lo normal en un momento
electoral.
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El gobierno está materialmente imposibilitado de
atender las necesidades de la gente porque ha pasado la
época de la bonanza económica debido a que la crisis
estructural del capitalismo ha llegado, aunque los
economistas oficialistas sostengan lo contrario. Esta
época de bonanza le ha permitido manejar cantidades
astronómicas de plata en una desenfrenada y
demagógica política rentista; por otra parte, semejante
cantidad de plata en manos del "gobierno indígena" ha
generado una corrupción pavorosa. Evo Morales y su
pandilla han podido desarrollar todas las mañas de la
burguesía para robar de la manera más cínica e impune.
Ahora hay que ajustarse los cinturones porque el
negocio del gas ha caído a los niveles más bajos debido a
que los precios internacionales han caído
dramáticamente, el Brasil y la Argentina compran cada
vez menos cantidad, los pozos se agotan
vertiginosamente, la producción es cada vez más
miserable y el gobierno no tiene capacidad de encontrar
nuevos reservorios; los inversionistas no vienen a pesar
de los incentivos que ofrece el gobierno a las
transnacionales imperialistas. Por otra parte, los precios
de los minerales son demasiado fluctuantes reflejando la
gran inestabilidad del mercado mundial; actualmente,
por ejemplo, los mineros de Huanuni están muy
preocupados por la nueva caída de los precios del estaño
en el mercado mundial.
Evo Morales en su informe de gestión ha señalado algo
contradictorio: ha dicho que la crisis internacional no va
a afectar al sostenido crecimiento económico del país,
pero al mismo tiempo ha advertido que las
gobernaciones y municipios recibirán menos impuestos
del IDH y las regiones productoras menos regalías por la
producción de hidrocarburos y de minerales; ha
recomendado que los gobiernos departamentales y
locales deberían estar pensando en otras fuentes de
ingresos para no paralizar sus obras. ¿Qué otras fuentes
de ingreso en un país improductivo que no sea crear más
impuestos para castigar a la población?
Esta es la explicación de por qué el gobierno incapaz no
puede atender las exigencias de los sectores y el próximo
que venga, después de las elecciones, va a tener que
vérselas con las masas enfurecidas en las calles y no
tendrá otro camino que acentuar su carácter represor en
el intento de asegurar su estadía en el poder.
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De diferentes maneras se expresa el repudio al circo electoral

PRONUNCIAMIENTO DE LA C.O.D. DE POTOSI
Y DE LOS GREMIALISTAS
Las disputas de mal gusto entre los
politiqueros que participan en la contienda
electoral diseminando en el ambiente
mucha basura en forma de guerra sucia
causa malestar en gran parte de la
población. Todos los medios de
comunicación (radios, canales de
televisión, periódicos, etc.) han sido
prácticamente copados donde la cara
indeseable de los candidatos,
principalmente la de Evo Morales,
aparecen a cada minuto ofreciendo el cielo
y la tierra para sonsacar el voto de los
electores.
En nuestro tiempo el "caballo del
corregidor" se ha modernizado, el noble
equino que cargaba a la autoridad para
hacer campaña electoral ha sido
reemplazado por helicópteros, aviones de
lujo, automóviles caros, regalos con plata
del Estado, entrega de obras, promesas de
prebendas, etc. Todo esto al servicio del
amo del poder y se hace más eficaz para
llegar a todas partes en el menor tiempo
posible; tan pronto Morales aparece en
Tarija balbuceando discursos de mal gusto,
a la media hora ya está en Cobija
entregando un tinglado o una escuela.
No hay un espacio libre donde la gente
pueda buscar refugio, una información
seria e imparcial, encontrar un programa
interesante que llene sus necesidades
espirituales o científicas. Las calles están
embadurnadas con las caras de los
candidatos y las consignas demagógicas,
hasta los adoquines de las calles parece que
se hubiera electoralizado.
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En este contexto político - social, como
una bofetada a los dirigentes sindícales y
cívicos traidores y oportunistas que se han
alquilado al partido de gobierno o a la
oposición de derecha para ser candidatos,
el ampliado de la COD de Potosí ya ha
resuelto mantener la independencia
política frente al Estado burgués, a la
clase dominante y a sus expresiones
políticas (el oficialismo y las candidaturas
de derecha). EN ESTE SENTIDO HAN
DECIDIDO NO PROPICIAR
N I N G U N A C A N D I D AT U R A A
N O M B R E
D E
L O S
TRABAJADORES POTOSINOS NI
RESPALDAR A LOS QUE YA SE
HAN ENTREGADO AL
ELECTORALISMO OLVIDANDO
LA LUCHA FRONTAL DE SUS
SECTORES CONTRA EL
GOBIERNO INCAPAZ.
Por su parte, la Comisión Económica del
III Congreso Orgánico de la
Confederación Sindical de Trabajadores
Gremiales, Artesanos, Comerciantes
Minoristas, Vivanderos y Trabajadores
p o r C u en ta P r o p ia, d el Es tad o
Plurinacional de Bolivia exige al
gobierno la actualización del régimen
simplificado de acuerdo a la Ley de
UFVs, la elaboración de un nuevo Código
Tributario acorde a la realidad de su
sector, la elaboración de una nueva Ley
General de Aduanas y la condonación de
las deudas tributarias. En caso de que el
gobierno no atienda esas demandas
decide dar voto castigo al MAS.
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Comité de Defensa de los Intereses de Chuquisaca (CODEINCA).

¡VIVA LA INDEPENDENCIA POLÍTICA Y ORGANIZATIVA
DEL COMITÉ CÍVICO!
RECHAZO A LOS POLITIQUEROS VENDE-PATRIAS
MASISTA U OPOSITORES
Una masiva asamblea de instituciones de
CODEINCA, define postergar el congreso
de la institución cívica para el mes de
noviembre, pasadas las elecciones
nacionales. Esto con el objetivo de cuidar la
independencia política y organizativa del
comité cívico frente al circo electoral que se
viene desarrollando en todo el país. Los
representantes asistentes a la reunión se
manifestaron mayoritariamente en rechazar
cualquier intención de usar la dirigencia
como escalera política y decidieron
postergar el congreso para evitar que
CODEINCA caiga en manos del MAS o de
la oposición.
De esta forma CODEINCA ratifica su
independencia política y organizativa como
única garantía de defensa consecuente de los
intereses del pueblo Chuquisaqueño.
El Presidente de CODINCA, Rodrigo
Echalar ya había adelantado en
declaraciones a la prensa esta firme posición
que expresa lo que una gran parte de la
población, no sólo en Sucre sino en todo el
país, siente: Rechazo al circo electoral, total
desconfianza en los candidatos oficialistas
así también como en los opositores.
Respecto a la declaratoria de paro cívico
para el 21 de agosto y posterior paro
indefinido para octubre antes de las
elecciones, Echalar decía: "Nosotros
criticamos esta decisión de los comités
cívicos de mezclarse con la oposición y
creemos que su paro cívico está siendo
lanzado sin un balance correcto de la
situación política y va a terminar frustrado.
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No va a terminar teniendo el efecto que están
pensando porque en este momento todo está
politizado. Los dirigentes están pensando
más en cómo llegar a tener algún beneficio
en estas elecciones; están pensando más en
cómo sacar una tajada a todos estos
conflictos que están surgiendo y su único
interés es sacar a Evo Morales del poder para
que la oposición vuelva.
Nosotros en el carácter independiente
decimos que ni Evo Morales ni la oposición
son la respuesta a estos problemas del país y
no creo que sea acatado en los demás
departamentos. Hay comités cívicos donde
están en una disputa interna, donde hay dos o
tres comités cívicos en muchos
departamentos y no creo que tengan la
capacidad de movilización que están
lanzando.”
La resolución de la asamblea de
instituciones de CODEINCA, es una
expresión más del rechazo cada vez más
creciente al circo electoral burgués y que se
proyecta en sentido del distanciamiento de
las masas oprimidas respecto a la política
burguesa en general, es decir, de la
independencia política y sindical de los
oprimidos. Lo que nos permite asegurar que
cualquiera que sea el resultado de las
elecciones amañadas por al MAS, el
gobierno que resulte tendrá que vérselas con
las masas decididas a luchar en demanda de
atención a sus necesidades que, además, se
verán agravadas por la crisis económica que
ya comienza a sentirse.
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ABANDONO DEL ESTADO DE DERECHO CONFIRMA
DE NUEVO QUE EN BOLIVIA NO HAY DEMOCRACIA
Es típico del llamado "proceso democrático"
en Bolivia, que el poder concentrado en el
Ejecutivo finalmente haga y deshaga a su
voluntad con el ordenamiento jurídico
imponiendo al Legislativo, al Judicial y al
Electoral sus caprichos. Y después se habla
de DEMOCRACIA y se brindan homenajes
a su "recuperación". Una verdadera farsa, un
autoengaño, pero que también es
sometimiento al esquema del poder imperial
que exige que el mundo funcione de acuerdo
a su capricho, aunque sea como simple
apariencia.
Quienes no entienden esto sufren de
cretinismo democrático y frente a la penosa
realidad y por impotencia se desgarran las
vestiduras y zapatean y lloran y repasan las
leyes sin poder creerlo y lanzan
admoniciones sobre el TCP o el TSE. No
entienden ese pequeño detalle, que en
Bolivia ¡¡¡NO HAY DEMOCRACIA!!!
Los opositores de ayer que protestaban
contra el abusivo Gobierno, ya en la silla
presidencial, practican lo mismo que
criticaban, se tornan abusivos mandamases,
prepotentes, perdona-vidas, autoritarios y
fascistoides.
El estado de derecho, que significa solución
a los conflictos en el marco legal, es
pisoteado porque así conviene a sus
intereses de perpetuarse en el poder o de
gobernar sin problemas. Y así se repite la
condena, como los griegos en el mito de
Sísifo que empuja la piedra montaña arriba
para luego soltarla, hacerla rodar monte
abajo y volver al mismo bucle en un eterno e
inútil juego. Primero elecciones ("fiesta
democrática") para luego imponerse el
abuso dictatorial.
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Por eso los de abajo están cada vez más
descreídos y no esperan nada de la farsa
electoral ni de las leyes. Para hacer valer sus
reivindicaciones se ven obligados a acudir a
la ACCIÓN DIRECTA, mientras oyen a lo
lejos las letanías de los democratizantes que
repasan perplejos sus códigos y normas y se
asustan porque la masa amenaza barrer con
sus fantasías.
"Nuestro planteamiento puede resumirse
en la siguiente tesis: el democratismo
burgués y el generoso florecimiento del
parlamentarismo resultan inviables por la
extrema pobreza del país, resultado de la
imposibilidad de que todavía pueda darse
un pleno e independiente desarrollo del
capitalismo. Pueden pronunciarse
discursos en favor del "proceso
democrático" e inclusive practicarse
elecciones generales periódicas, pero no
será posible llenar la ausencia de
basamento material para la democracia
con declaraciones abstractas y líricas
acerca de sus bondades.
"De la misma manera que no conoceremos
ya un total florecimiento del capitalismo y
el necesario desarrollo de las fuerzas
productivas se dará a través de los métodos
socialistas (estatización de los medios de
producción y planificación de la
economía), tampoco pasaremos por la
escuela de educación política que se
supone es la democracia formal, sino que
los beneficios de las garantías y libertades
democráticas conocerán las masas bajo la
dictadura del proletariado, basada en los
órganos de poder propios de aquellas." (G.
Lora, Inviabilidad de la Democracia.)
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EL RECHAZO A LA IMPOSTURA ELECTORAL EMPIEZA
EN SECTORES DE LA CLASE MEDIA MÁS POBRE
A seis meses (ahora sólo 2 meses y medio, N.R.) de la
realización las elecciones generales, lo sectores más
pobres de la población -en lugar de estar absorbidos
por la fiebre electoral-- están en las calles exigiendo
al gobierno la solución de sus problemas más
apremiantes. En un ambiente donde debía primar la
ilusión de que con el voto van a resolver sus
problemas y los del país, están ejerciendo la acción
directa. Los impresionantes y violentos bloqueos en
Cochabamba contra los alcaldes corruptos e
inoperantes o la rebelión de los habitantes de
Tariquía contra la explotación petrolera son parte de
una convulsión social que tiende a generalizarse en
sectores de la clase media y el movimiento
campesino. (Ahora Potosí por las regalía del litio, los
yungas en defensa de ADEPCOCA, el conflicto
médico, CODEINCA en Chuquisaca, etc. N.R.)
El desencanto por las elecciones no viene desde el
proletariado sino desde las otras clases oprimidas,
esto ocurre porque los mineros y los fabriles no
logran dar el salto cualitativo de romper
definitivamente con el gobierno del MAS y salir al
combate, aunque se percibe en sus filas un creciente
malestar; que la burocracia cooptada con prebendas
por el gobierno trata de contener. Probablemente, en
este momento, la ausencia de la movilización hace
que todavía la burocracia tenga la capacidad de
maniobrar para contener el malestar en las bases. Por
otra parte, los sectores de la clase media de las
ciudades y del campo no encuentran una esperanza
segura de que los que pugnan como candidatos
garanticen una salida a la difícil situación económica
y social del país; se generaliza la idea de que,
cualquiera que surja de las elecciones como ganador,
desarrollará la misma política burguesa que consiste
en cargar la crisis sobre las espaldas de la población.
La oposición de derecha no ha podido articular un
bloque unitario que permita hacer frente a la
candidatura oficialista; de materializarse esta
posibilidad podía haber despertado
algunas
esperanzas, sobre todo en los sectores más
acomodados de la clase media, como el de los
médicos que se encuentran en apronte frente al
gobierno.
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Los llamados colectivos ciudadanos donde se hacen
visibles las tendencias más diversas en el campo de la
política burguesa, desde los reformistas electoreros
hasta las corrientes francamente reaccionarias que se
autoproclaman como anticomunistas, se han empeñado
en dar a las movilizaciones populares contra el gobierno
un contenido abiertamente electoralista. Han buscado
generalizar la consigna del respeto al voto ciudadano
emitido en el referéndum del 21 de febrero del 2016, el
respeto a la Constitución Política del Estado y la defensa
de la democracia. Han fracasado en ese intento porque
las masas ha insistido en movilizarse por la atención por
parte del gobierno a sus problemas inmediatos y vitales.
Este abandono de las ilusiones democráticas podrá
traducirse en votos blancos o nulos, en ausentismo que
podría ser masivo si no fuera por la obligatoriedad del
voto
y puede ser una palanca para acelerar y
profundizar el proceso de movilización de vastas capas
de la clase media que pueden actuar como catalizador
para que el proletariado acelere el proceso de su
emancipación política respecto al gobierno y al Estado
burgués. La profundización y generalización de la
movilización del proletariado le permitirá rebasar a la
burocracia extremadamente servil y cínica que, hasta
ahora, hace el papel de freno en el proceso de la
conquista de la independencia política e ideológica de
las organizaciones obreras.
El hecho de que la clase revolucionaria tarda demasiado
en reponerse de su derrota, hace que sean las otras clases
oprimidas quienes tomen la iniciativa para el
enfrentamiento cada vez más radical contra el gobierno y
arrastren detrás de sí al proletariado y sus
organizaciones; pero la radicalización de la clase media
no puede marchar hasta las últimas consecuencias, hasta
la consumación de la destrucción del Estado burgués y la
consolidación de otro nuevo basado en la propiedad
social de los medios de producción. Los sectores
asentados en la pequeña propiedad privada no pueden
dar el salto fundamental de acabar con el régimen
capitalista, están condenados a quedarse en medio
camino si no está presente el proletariado como
dirección política de las otras clases. (Conferencia
Nacional del P.O.R., junio 2019)
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MIENTRAS GOBIERNO Y EMPRESARIOS PERSIGUEN Y REPRIMEN
A LOS TRABAJADORES, LOS CABRONES DE LA DIRIGENCIA VENDIDA
DE LA COB DECLARAN QUE LOS TRABAJADORES APORTARÁN DEL
1 AL 3 % DE SUS SALARIOS PARA LA CAMPAÑA DEL M.A.S.
TRABAJADORES DENUNCIAN PROCESOS
PENALES Y LA PRESENCIA DE GRUPOS
DE CHOQUE PARA LEVANTAR EL PARO.
Santa Cruz, 10 de Ago 019 (RENNO).- La reunión
entre representantes de la empresa CERSACRUZ y los
dirigentes de los trabajadores no llegó a ningún
acuerdo y derivó en procesos penales, por lo que los
trabajadores mantienen la medida de presión.
Tras tres días de paro se llevó a cabo una reunión en el
Ministerio de Trabajo ayer (9/08/19) entre
representantes de la empresa y de los trabajadores. La
reunión finalizó después de que en el segundo cuarto
intermedio los empresarios no regresaran a la mesa de
negociación. En la reunión la empresa argumentó que
los trabajadores deben un millón de Bolivianos por
daños y perjuicios y que si pagan esa deuda están
dispuestos a cancelar las horas extra del trabajo
dominical.
Por la mañana los trabajadores recibieron citatorios de
la Fiscalía Departamental de Santa Cruz por el delito
de "Sabotaje y atentado contra la libertad de trabajo",
la empresa habría iniciado procesos penales en contra
la dirigencia obrera.
A estos eventos se suma la presencia de un grupo de
choque financiado por la empresa y contratado por el
abogado Marcelo Alfonso Siles quien habría pagado a
palomillos (gente del hampa) para intervenir el paro y
provocar a los trabajadores, de manera que los obreros
reaccionen y que se ligitimase la represión policial.
Por la mañana varias personas ajenas a la empresa
forcejearon en el ingreso en un nuevo intento de
levantar el paro. A estas horas los trabajadores
continúan en vigilia en su centro de trabajo en defensa
del paro.

MINEROS DE AMAYAPAMPA
COLAPSAN CENTRO DE LA
PAZ POR INCUMPLIMIENTO
DE ACUERDOS.
La Paz, 12 Ago 2019 (RENNO).Mineros del distrito minero de
Amayapampa bloquearon el centro
de la ciudad de La Paz para denunciar
al Ministerio de Minería por el
incumplimiento de un compromiso
firmado que autoriza una inversión
millonaria para la empresa en la que
trabajan.
Rubén Moreno, secretario general de
l o s Tr a b a j a d o r e s M i x t o s d e
Amayapampa, dijo que el 20 de
febrero se hizo la solicitud para la
inversión, el 30 de junio se firmó el
compromiso y el 8 de agosto debía
ejecutarse el acuerdo.

UNA NUEVA JORNADA DE
ESCARAMUZAS EN
CERÁMICAS SANTA CRUZ.
Santa Cruz, 12 Ago 019 (RENNO).Hoy nuevamente un contingente
policial reprime a trabajadores de
Ceramicas Santa Cruz que están en su
sexto día de paro. La pulseta se da
porque los agentes policiales
pretenden dar paso a los camiones
para continuar la distribución de los
productos, lo que rompería la medida
de paro de los trabajadores, paro
declarado legal, por el Ministerio.

¡RECUPERAR LA COB PARA LOS TRABAJADORES!
¡FUERA BURÓCRATAS VENDIDOS!
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¡VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL!
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PARALELISMO SINDICAL Y ESTATIZACIÓN DE LOS
SINDICATOS QUE HACE EL M.A.S., ES PROPIO
DE LOS REGÍMENTES DICTATORIALES
Al igual o peor que lo hizo el MNR y las
dictaduras militares, el M.A.S. se ha
preocupado de tomar control de los sindicatos,
asociaciones y organizaciones populares que
ha podido para someterlas a su control secante
y gobernar sin oposición social.
El M.A.S. tiene un estilo especial, ha generado
un corporativismo tipo mussoliniano
combinado con la estatización estaliniana para
sostenerse en el poder a nombre del pueblo,
asegurando que las "organizaciones sociales",
el "bloque nacional popular", el pueblo, es el
que gobierna en Bolivia. Esto ha devenido en
el desconocimiento del principio de la
independencia y pluralismo en los sindicatos,
que les da carácter de organizaciones de
defensa de la clase, y contra esos principios
despotrica Evo desde las cumbres cada vez
con más violencia verbal asegurando que eso
es influencia del "imperialismo
norteamericano".
El asalto de los sindicatos en unos casos se
produce porque los dirigentes son masistas y
abren las puertas, eso se ha producido primero
con los cocaleros y los campesinos (donde el
M.A.S. ha nacido) siguiendo los petroleros, las
confederaciones de los maestros rurales y
urbanos, fabriles, CODes, la COB y otros. Las
direcciones de estas organizaciones atrapadas
por el M.A.S. han abandonado sus objetivos y
reivindicaciones propias y asumido la
ideología masista propagandizando la política
gubernamental.

En otros sectores más renuentes ha mediado la
lisonja y la prebenda previa que es tan fácil de
usar con la burocracia sindical, pero en otros
casos, cuando no fue aceptada, se trocó en
violencia abierta, amenazas, chantaje,
matonaje, represión policial. Finalmente el
M.A.S. ha acudido al método de crear entes
paralelos, totalmente entregados, con los cuales
encara parodias de negociaciones que
finalmente acaban en el sometimiento total y
luego la persecución a los dirigentes que
rechazan al masismo. Así está sucediendo ahora
en ADEPCOCA.
Donde Evo ha ido a financiar o "regalar"
infraestructuras o sedes de sindicatos es que los
trabajadores han visto diluirse la independencia
de sus organizaciones y ver cómo el masismo
entra a paso de parada para no salir más.
En los sindicatos estatizados, los dirigentes,
como en las dictaduras, ya no expresan los
intereses de las bases, son simples
"coordinadores" que llevan al sindicato la orden
estatal y terminan como ganapanes, que a
cambio de la entrega del sindicato quieren
diputaciones o ministerios.
Todo esto prueba que el M.A.S. expresa una
degeneración más en la política boliviana, que
su impostura de ser de "izquierda", propalada a
los cuatro vientos, es un simple disfraz de una
derecha más peligrosa, antiobrera y
antipopular, que aquellas que pasaron por el
poder en Bolivia.

"Todo intento de colaboración con nuestros verdugos, todo intento de concesión al enemigo en nuestra lucha, es
nada menos que una entrega de los trabajadores a la burguesía. La colaboración de clases quiere decir
renunciamiento de nuestros objetivos. Toda conquista obrera, aun la más pequeña, ha sido conseguida después
de cruenta lucha contra el sistema capitalista. No podemos pensar en un entendimiento con los sojuzgadores
porque el programa de reivindicaciones transitorias lo subordinamos a la revolución proletaria.
"No somos reformistas, aunque entregamos a los trabajadores la plataforma más avanzada de reivindicaciones;
somos, sobre todo, revolucionarios, porque nos dirigimos a transformar la estructura misma de la sociedad."
(TESIS DE PULACAYO)

Masas 2598
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¡Alerta: la burocracia de la CTEUB pretende llenar el evento sindical con
agentes del gobierno para neutralizar la voz de los sectores más radicalizados!.

FUERA DE LA CONFERENCIA NACIONAL
EXTRAORDINARIA LOS ESBIRROS DEL GOBIERNO
Se ha conocido la convocatoria a la
Conferencia Extraordinaria de los
trabajadores de educación Urbana de Bolivia
emitida el 5 de agosto y de manera sospechosa
se incorpora entre los participantes a los
delegados ESPECIALES que serían las
"autoridades y representantes de instituciones
necesarias y sólo con derecho a voz.”
La burocracia oficialista de la Confederación
tiene mucho temor de enfrentarse a los
sectores radicales del magisterio porque, de
manera indisimulada han cohonestado la
conducta traidoras de los dirigentes de la
COB y han guardado silencio sobre las
últimas negociaciones frustradas con el
gobierno respecto a reivindicaciones
concretas como lograr 100 horas para
educación alternativa y para el nivel inicial
d e l s i s t e m a e d u c a t i v o r e g u l a r, e l
reconocimiento de la categoría al mérito para
el sector de administrativos y de servicio; han
guardado silencio frente a los graves
problemas que se han suscitado en las últimas
semanas como consecuencia de la aprobación
de la Ley de Prioridades… que dispone el uso
de más de 1.300 millones de dólares de la
CNS para construir 67 hospitales de primero,
segundo y tercer nivel en lugares donde no
existen afiliados, con la clara intención de
poner esa infraestructura al servicio del
demagógico Seguro Universal de Salud
(SUS).
El sector de los médicos y de los trabajadores
en salud se ha movilizado en defensa de la
CNS y exigiendo condiciones adecuadas para
la atención de los pacientes que masivamente
han invadido los hospitales públicos.
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Estos centros están materialmente colapsados
por falta de infraestructura, equipamiento,
medicamentos, personal profesional y de
apoyo. Este movimiento, inmediatamente, ha
merecido el apoyo de los maestros urbanos de
La Paz, Cochabamba, Oruro y Chuquisaca. Y la
burocracia cobista, en complicidad de los
dirigentes nacionales del magisterio urbano, se
ha alineado abiertamente detrás del gobierno en
el intento de romper estas movilizaciones.
El último ampliado de la COB ha tomado la
decisión de declarar las movilizaciones de los
médicos como atentatorias a la salud del
pueblo, declarar a los dirigentes del sector
como enemigos de la salud pública, también ha
expulsado al dirigente máximo de los
trabajadores en salud por participar de las
movilizaciones; el último ampliado de la COB
también ha determinado expulsar a todos los
afiliados que participen de las movilizaciones
de los médicos en el futuro, convirtiéndose así
en un brazo represor del gobierno contra los
trabajadores.
Los dirigentes nacionales tienen que explicar a
la Conferencia Nacional sobre su conducta
traidora y lo que buscan es cuidarse las espaldas
con sus aliados oficialistas de la COB, de la
CONALCAM, de las confederaciones (como la
FSTMB) y de los representantes del Ministerio
de Educación que asistirán en condición de
"invitados". Lo que busca la camarilla
oficialista es llenar el Cine Miraflores con esta
gente para callar la voz del sector más
combativo del magisterio nacional.
Esta burda maniobra debe ser enérgicamente
rechazada por la Conferencia apoyada por el
combativo magisterio paceño.
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LA DEGENERACIÓN DEL COGOBIERNO PARITARIO
DOCENTE ESTUDIANTIL
Una de las bases fundamentales de la autonomía universitaria es el cogobierno paritario docenteestudiantil, que internamente tiende a desembocar en el PODER ESTUDIANTIL. (Fue en la
década de los 70 y 80, expresión consciente de la política revolucionaria del proletariado en seno
del movimiento estudiantil pequeño-burgués).
En la UPEA, para muchas autoridades universitarias, existe una "dictadura estudiantil" explicada
por el "exceso" o degeneración del cogobierno paritario. Se escuchan voces, en todo lado, que
critican el supuesto manejo arbitrario de los estudiantes y no así de los docentes. Nada de eso es
cierto, los estudiantes de base, por medio de la asamblea general docente estudiantil, no definen
nada de los destinos de la universidad; son los dirigentes burocratizados en concomitancia con las
autoridades docentes, que se creen la encarnación pura del cogobierno y se creen los llamados a
mandar en la universidad, dejando de lado la expresión de la voluntad de la bases.
El cogobierno paritario docente estudiantil con poder estudiantil, solo se puede dar en momentos
determinados, de acuerdo a las circunstancias políticas, cuando la situación política se agudiza,
llegando a alinear a la universidad bajo la política revolucionaria del proletariado, y ésta al interior
de la universidad es la expresión consciente de la clase, que arrastra a toda la intelectualidad
pequeño burguesa en busca de la transformación social (solución al problema fundamental de la
educación superior e inferior).
Sin el proletariado presente en el escenario político, el cogobierno paritario docente estudiantil
tiende a degenerarse, es eso lo que viene sucediendo en la UPEA (2006 al 2019), y es más, las bases
dejaron de actuar por medio de las asambleas como máxima expresión de su voluntad, delegaron el
poder a su mandantes (dirigencia estudiantil), y éstas lo degeneraron, tomándose atribuciones que
no les delegaron. (Venta de cátedras, dadivas, embarradas de comilonas, farras, etc.)
Este es el escenario en el cual se mueve el cogobierno paritario docente estudiantil en la UPEA y
que da argumentos a la camarilla de MASistas, para impulsar la refundación universitaria a través
de la pretendida instalación del III Congreso Interno de la Universidad. El pretexto, la existencia de
la dictadura estudiantil. Por eso debemos recuperar las direcciones burocratizadas y recuperar la
Asamblea estudiantil como máxima instancia de decisión. Ya basta, los estudiantes sólo tenemos 2
caminos: impulsar la estabilidad política, académica e institucional o ser cómplices con nuestro
silencio y no importarnos la refundación MASista (destrucción de la Universidad).
¡¡¡VIVA EL COGOBIERNO PARITARIO DOCENTE ESTUDIANTIL CON VERDADERO PODER
ESTUDIANTIL, EXPRESIÓN CONSCIENTE DE LA POLÍTICA REVOLUCIONARIA
DEL PROLETARIADO DENTRO LA U!!!!

¡¡¡PODER ESTUDIANTIL PARA RECUPERAR LA UNIVERSIDAD DE MANOS DE LAS
CAMARILLAS MASISTAS PARA COLOCAR LA UNIVERSIDAD AL SERVICIO DE LA
REVOLUCIÓN SOCIAL!!!!
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¡NI UN CENTAVO DE LOS TRABAJADORES
PARA LA CAMPAÑA ELECTORAL MASISTA
DE LOS BURÓCRATAS VENDIDOS!
Según el amarra-huatos, Secretario Ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, "Los sectores han
manifestado hacer un aporte de un porcentaje del 1 al 3 por ciento de su salario básico para hacer la campaña,
entonces estamos esperando la respuesta, esto de manera voluntaria por cada sector".
Los trabajadores deben mandarlo a la mismísima m… , donde le corresponde, por cínico y traidor a los
intereses inmediatos e históricos de la clase obrera.
La consigna de lucha inmediata de los trabajadores es la de recuperar de manos de estos sinvergüenzas a sus
organizaciones sindicales COB, CODes, Confederaciones, Federaciones y Sindicatos hoy controlados
burocráticamente a base de la prebenda por los vendidos al gobierno.

¡VIVA LA INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL DE LA CLASE OBRERA!

¡FUERA LOS BURÓCRATAS VENDIDOS!
¡VIVA LA RESISTENCIA DE
LOS COCALEROS
DE LOS YUNGAS!

LA REALIDAD DE LA SALUD PÚBLICA
Y LA FARSA DEL S.U.S.

Se mantiene firme la vigilia en resguardo
de las instalaciones de ADEPCOCA.

*Médicos del Hospital Holandés de El Alto, protestan por
trabajo en condiciones extremas, se les adeuda tres meses
de salarios, falta de medicamentos, etc.

Los suplantadores, nombrados y avalados
por el gobierno, utilizan nada menos que el
Hospital ADEPCOCA en Chuquiaguillo
convertido en mercado paralelo.

*Hospital San Juan de Dios en Santa Cruz, se declara en
"quiebra" por deuda de Bs. 12,3 millones por parte del
Estado.

Hay que recordar que el Ministerio de la
Presidencia incumplió desde 2016 el
Convenio firmado con la Gobernación de
equipar este Hospital que García Linera
inauguró prometiendo que "en próximos
días", el gobierno dotaría de los ítems y el
equipamiento para la atención de los
pacientes.

*El Centro de Emergencias del Hospital de Clínicas
siempre está lleno con los pacientes en el suelo.
*Lo mismo ocurre en el Hospital Obrero y en todos los
Hospitales públicos.
*Médicos anuncian paro nacional indefinido desde el
miércoles por falta de atención de parte del gobierno a sus
demandas: ser incluidos en la Ley General del Trabajo,
anular la ley 1189 de la CNS y condiciones laborales para
trabajar.

¿POR QUIÉN VOTAR?
La mayoría de la población no confía en las elecciones. Sabe que no solucionan nada.
La supuesta democracia NO EXISTE pero se usa por los politiqueros de todo pelaje como una falsa
respuesta llena de vicios, a las necesidades del país.
El proceso electoral, desde hace tiempo, y peor hoy, es una chacota, un circo.
Finalmente la gente vive de su trabajo y no ve respuesta a sus problemas en las elecciones.
Hay que dar la espalda a la farsa electoral, que es una distracción inútil.
No comprometerse con semejante porquería.

Corresponde organizar la lucha popular para resolver los problemas
del país y no votar por nadie, votar nulo como protesta.
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www.facebook.com/PORBoliviano
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