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A ESCASOS TRES DIAS DE
LA GRÁN FARSA ELECTORAL
¡Las elecciones no
resuelven nada!

¡La democracia
burguesa
es una farsa!

Sólo sirven para encumbrar en
el poder al verdugo que
mañana descargará sobre
nuestras espaldas todo el peso
de la crisis económica que ya se
comienza a sentir.

En las condiciones de
miseria generalizada del
país, la democracia formal
burguesa sólo puede darse
como una caricatura, como
la experiencia de más de
treinta años nos enseña.

Como país capitalista atrasado
nuestra economía depende de
la venta de materias primas al
mercado mundial. La época de
bonanza, despilfarrada por el
gobierno del MAS, ha
terminado. El gobierno
burgués que venga, tomará
medidas antiobreras y
antipopulares para proteger los
i n t e r e s e s d e l a s
transnacionales, los
empresarios privados y la
burguesía agroindustrial del
Oriente, hoy "socias" y aliados
del gobierno masista.

¡Ni masistas
Ni mesistas!
Ni Evo, el déspota impostor
convertido en la mejor
opción para el imperialismo
y la bur-guesía criolla.
Ni Carlos Mesa, el enclenque neoliberal gonista
capitalizador vende-patria.

Es definitivamente inviable.
Por la incapacidad de la
clase dominante para
resolver los grandes
problemas de las masas, no
puede ocultar su esencia de
dictadura contra las
mayorías explotadas y
oprimidas.

¡Ninguna ilusión en las
elecciones!

La ficción democrática se
hunde en la extrema
inmoralidad propia de la
clase dominante inútil y
corrupta.

No nos interesa quién
ganará las elecciones, de
hecho todo el mundo está
convencido de que el fraude
electoral masista ya está
montado.

No se trata de librarnos de
Evo votando contra él por
Mesa o cualquier otro.
Todos son peleles de la
burguesía y el imperialismo.

LO QUE INTERESA ES COMO ORGANIZARNOS PARA
LUCHAR POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACIÓN,
CONTRA EL GOBIERNO BURGUES QUE SALGA

¡VOTE NULO O BLANCO!
CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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Mientras aumenta el hambre y la desocupación los
Fernandez nos dicen que abandonemos las calles

D

esde el comienzo del gobierno de Macri dijimos que
sólo podría sostenerse con la complicidad del
peronismo y de la burocracia sindical. Hoy está más claro
que nunca que si sigue en el gobierno no es por mérito
propio sino por la firme voluntad del peronismo de
garantizar la gobernabilidad hasta diciembre aún cuando
sea a costa de la profundización del hambre, la miseria y la
desocupación.
Hay un interés de clase que gobierna a todos los partidos
patronales independientemente de su signo político: están
para defender los negocios de los grandes empresarios
nacionales y multinacionales, para trabajar día a día por el
sometimiento de las grandes mayorías a los dictámenes del
capital y mantener en pie sus instituciones. Para los
peronistas el peligro no es Macri y el derrumbe de la
economía, no es la caída del salario y la desocupación,
para ellos el verdadero peligro es la movilización de las
masas y la posibilidad de que éstas abandonen las ilusiones
en las instituciones que han creado para dominarnos. Por
esto es que no dudan en unirse para sacarnos de las calles.
Ante la fragilidad del gobierno adelantaron el "pacto
social", comenzando con la miserable e hipócrita Ley de
Emergencia Alimentaria, acompañada por el llamado de
Alberto Fernández, en reunión con los empresarios de la
UIA y los burócratas de la CGT, a que "eviten estar en las
calles y generar situaciones que puedan llevar a la
confrontación o la violencia".
La Emergencia Alimentaria es la confesión de la burguesía
de su incapacidad para resolver el hambre y la
desocupación.
Ya nos lo advirtió Cristina Kirchner cuando lanzó su
candidatura: el mundo cambió, no tengamos ilusiones en
que se repetirá el proceso del 2003. La elección de Alberto
Fernández, un hombre acusado por Kirchner de ser un
agente de Clarín y la Sociedad Rural en su gobierno. Nos
confiesan con claridad que ya ni están dispuestos a tener
los roces que la economía les impuso en el pasado con los
empresarios y terratenientes. Enuncian, de antemano que
serán más conservadores.
En su reciente spot de campaña Alberto Fernández afirma
que el primer trabajo del presidente es que "todos los
argentinos tengan el suyo". Miente descaradamente. Si en
el pasado los gobiernos kirchneristas, con la economía
creciendo año tras año, no fueron capaces de terminar con
la desocupación, ¿cómo lo hará Fernández?
Los grandes empresarios no pierden el tiempo y ya le están
marcando la cancha al próximo gobierno.
-Las petroleras se han rebelado contra el congelamiento de
tarifas (representadas por gobernadores y burócratas).
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-Los grandes fondos de inversión le hicieron llegar su
propuesta de aliviar los plazos de pago de la deuda pero sin
quitar de capital ni intereses, a lo que Fernández accedió
sosteniendo que avalará las negociaciones que lleve
adelante el actual ministro de Hacienda Lacunza.
-Los representantes de los terratenientes se reunieron con
Fernández, donde se comprometió a "no volver a
implementar políticas que hicieron daño" y a "trabajar en
conjunto". Los terratenientes dijeron que se encontraron
"con un candidato con una visión federal y con la decisión
de acompañar al campo".
-Los empresarios del transporte amenazaron con un lock
out dejando de brindar el servicio durante las noches para
recibir más subsidios.
Como vemos las grandes cámaras empresarias se han
adelantado a marcarle el terreno al próximo gobierno
mientras nos piden al conjunto de los trabajadores que nos
quedemos de manos cruzadas. Éste es el verdadero rostro
del pacto social: sometimiento de las grandes mayorías a los
intereses de un puñado de capitalistas.
Para solucionar el hambre y la desocupación tenemos que
terminar con el capitalismo No es posible resolver el
hambre y la desocupación si no se enfrenta a los intereses de
los terratenientes, de los bancos, de las petroleras, es decir,
de los capitalistas y el imperialismo. Es urgente romper la
tregua que nos proponen Alberto Fernández y Cristina
Kirchner, siguiendo el ejemplo de los docentes de Chubut.
Hay que organizarse desde abajo para imponer un plan de
lucha basado en la huelga general para defender nuestras
condiciones de vida, para tirar abajo a Macri y sus políticas.
El peronismo teme esta salida porque sabe que
condicionará a su gobierno. No puede permitir que sean las
masas movilizadas en las calles las que derroten a Macri y
por eso apuestan todas sus energías a garantizar la
gobernabilidad y una transición democrática.
Esto es todo lo que puede ofrecer la burguesía a la cabeza de
la sociedad: promesas de terminar con la pobreza y la
desocupación que nunca se cumplen. El problema es el
sistema capitalista (basado en la gran propiedad sobre
tierras y fábricas), que es incapaz de solucionar los males
que el mismo genera. Tenemos que ser conscientes de que la
solución al hambre y la desocupación choca
necesariamente con las bases del capitalismo. Sabemos
muy bien que hay comida y trabajo para todos, tenemos que
arrebatarlo y repartirlo, planificando la economía,
socializando los grandes medios de producción para
terminar así con la esclavitud capitalista y luchar por una
sociedad sin clases.
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EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS ¿LAS MASAS FUERON ATRAPADAS
NUEVAMENTE POR LAS ILUSIONES DEMOCRÁTICAS?

E

s un hecho evidente que los sectores movilizados,
ante la intransigencia gubernamental, han acabado
cayendo en la trampa de la derecha del voto castigo, o
sea, castigar a Evo votando por cualquier otro candidato
considerado legal. Amplias capas de las masas que
sienten un odio incontenible por la dupla oficialista, se
orientan a votar por Mesa, no porque crean que sea el
salvador que va a recomponer las instituciones del
Estado manoseadas por el MAS y garantizar un largo
período de primavera democrática, garantizar bienestar
económico a la clase media castigada por la crisis
económica. No, mucha gente ha decidido votar por Mesa
porque es el candidato más próximo a Evo Morales en la
preferencia electoral, porque se les presenta como un
instrumento con el que se le puede castigar.
Pero, a la vez, está convencida de que, cualquiera que
resulte ser elegido el 20 de octubre desarrollará la misma
política: Capear la crisis económica poniendo a buen
recaudo los intereses de los empresarios y de las
transnacionales imperialistas cargando todo el peso
sobre los sectores pobres del país. Sabe que, tarde o
temprano, terminará enfrentándose con el nuevo
gobierno para exigir soluciones a sus problemas vitales.

Sabe también que los plazos de este inevitable
enfrentamiento será diferente: si resulta
reelecto Morales con fraude de por medio, el
tiempo será más corto, casi de inmediato se
planteará la lucha; pero si resulta electo Mesa,
en caso que el fraude masista no le alcance, el
tiempo será algo más largo porque las masas
tendrán que probar en su piel que Mesa es tan
antiobrero, antipopular y proimperialista como
Morales. Se repetirá, de alguna manera, la
historia cuando los explotados votaron por Paz
Estenssoro contra Banzer con la ilusión de que
aquél era el mal menor; luego, para desgracia
de los explotados, vino el 21060 que terminó
destrozando la minería, imponiendo la política
de libre mercado, una durísima flexibilización
laboral y terminó derrotando al proletariado.
Todo esto no tiene nada que ver con las
ilusiones democráticas porque las masas no
están retornando al prejuicio de que, con la
papeleta electoral, van a resolver los
problemas del país y la satisfacción a sus
necesidades inmediatas.

EL GOBIERNO DEL M.A.S. INSISTE EN QUE GANARÁ LAS
ELECCIONES Y SE MUESTRA INFLEXIBLE FRENTE A LAS
DEMANDAS DE LOS SECTORES SOCIALES EN CONFLICTO

E

l gobierno se muestra seguro de que se impondrá en las elecciones en la primera vuelta, pese a
la contundencia de las masivas concentraciones en los cabildos que muestran el mayoritario
repudio de la población hacia el gobierno. Independientemente de la política de contención por
parte de los opositores democrático-burgueses de pacotilla, para que el descontento popular se
ahogue en el "voto castigo", no es difícil predecir que el descontento popular estallará, más
temprano que tarde, contra el futuro gobierno, sea cual sea.
Ese discurso triunfalista del gobierno, no es sólo proselitismo electoral, sino decisión de
perpetuarse en el poder por la vía del fraude que a la luz del día monta el Tribunal Supremo
Electoral.
De salir con su propósito, el gobierno del MAS, tendrá que desarrollar una política dura, antiobrera,
antipopular y abiertamente proempresarial y proimperialista, para poder llevar adelante su política
de total identificación con las demandas de la burguesía nativa, particularmente la agroindustrial
del Oriente, y de incentivos a la inversión imperialista en la explotación de los recursos naturales
del país.
Sólo la clase obrera convertida en vanguardia de las masas oprimidas puede orientar la lucha
popular hacia una revolución social que acabe con la opresión y explotación burguesas.
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Desde Santa Cruz.

A 37 AÑOS DE LA “RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA”
Cuando la experiencia ha confirmado
plenamente que Bolivia se encuentra
entre los países capitalistas atrasados
donde la posibilidad de la
DEMOCRACIA no se puede cumplir
porque las condiciones materiales,
sociales e históricas lo impiden, y donde
la supuesta democracia se presenta como
un engaño, de tanto en tanto aderezada
con farsas electorales que traen a nuevos
monstruos como mandatarios, entonces
aparecen los ilusos y canallas que cantan
loas al engendro que en Bolivia siempre
se presenta como la dictadura personal de
un caudillo vende-patria, dueño y señor
de las instituciones, la justicia, la ley y la
fuerza.
Eso es actualmente Evo Morales, eso han
sido Goni o Bánzer y otros caudillos,
déspotas, sátrapas, cancerberos, que lo
único que hicieron es usar la bendita
democracia como pretexto legal y de
supuesta legitimidad para poder negociar
los recursos naturales al capitalismo
mundial, a las trasnacionales el
patrimonio de este pobre país sometido,
sin poder para hacerse respetar, sin
soberanía ni clase dominante fuerte y
capaz, llevando al pueblo al infierno de
las privaciones, hipotecando su futuro.
De qué democracia nos hablan si estos 37
años han sido de ignominia. Años de
destrucción de Bolivia por los
neoliberales y estos otros impostores,
falsos socialistas que se han rifado el
país. La mentira de la DEMOCRACIA es
para que los sinvergüenzas doren las
cadenas de la opresión capitalista,
¡¡¡canallas!!!
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Lo que Bolivia necesita es una
revolución. ¡¡¡¡Botar a todos estos
politiqueros anulando el voto y
lanzarse a la lucha ya!!!!!
Hacer notar la aparición de más
payasos en la farsa electoral como
prueba de la decadencia de un sistema
capitalista que nos lleva al desastre.
Son payasos que distraen a la gente de
sus problemas, para subir o bajar la
adrenalina de quienes siguen la carrera
de los candidatos o sus partidostrampa, distrayendo la lucha diaria,
por un pan, sacándonos de nuestra
realidad. Por ejemplo por salud, por
defender la CNS, lucha real de
médicos, maestros y otros sectores.
No creer en que el voto cambia algo.
El voto es cheque en blanco para que
los sinvergüenzas trepen y se hagan
ricos.
¡¡¡¡¡No ser escalera de ninguno,
botarlos a todos, anular el voto y
luchar ya!!!!! Creer en estos payasos
es ser arrastrado al precipicio. ¡¡¡¡Hay
que botarlos a todos al basurero,
junto con el fraudulento Tribunal
Electoral, pisotear con furia la farsa
electoral y encaminarse a la lucha
transformadora por pan, trabajo,
salud, educación ahora!!!!
Un escupitajo en la cara de los que
llaman a recuperar la democracia,
cínicos, falsos profetas, abanderados
de una pesadilla, que manipulando
gente convocan cabildos para darle
oxígeno a la superada
DEMOCRACIA.
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LAS BANDERAS DE LUCHA HAN QUEDADO BIEN
PLANTADAS; PERO, ¿CUAL ES EL CAMINO PARA
ARRANCARLAS AL NUEVO GOBIERNO?
El proceso preelectoral se ha
caracterizado porque, hasta las puertas
mismas de las elecciones generales,
diferentes sectores sociales han mantenido
tercamente sus movilizaciones reivindicando
grandes objetivos regionales y sociales sin
haber logrado doblegar al gobierno masista.
De esta manera, las movilizaciones
callejeras, las huelgas de hambre de los
médicos y de los maestros, el paro cívico de
Potosí que ha mostrado una gran
explosividad al punto de hacer escapar en su
helicóptero a Evo Morales impidiendo el
cierre de su campaña electoral en la Villa
Imperial, el movimiento cívico que prometía
fortalecerse en Oruro, etc., terminan
languideciendo y los combatientes de la
víspera terminan abandonando sus trincheras
de combate para materializar el voto castigo
con la finalidad de impedir la reelección del
odiado gobierno masista.
El consuelo de los sectores es que no han
sido derrotados porque sus banderas han
quedado intactas y porque los combatientes
se repliegan ordenadamente para ajustar
cuentas con la odiada candidatura oficialista;
creerán que con la papeleta electoral van a dar
un escupitajo en la cara de Evo Morales. La
capitulación consiste en haber abandonado el
método de la acción directa para tomar el de la
"lucha democrática", en creer que con la
papeleta electoral se puede derrotar al
binomio oficialista y a la trampa que se ha
montado pacientemente inflando el padrón
electoral en el país y en el exterior. En suma,
esta capitulación significa legalizar las
elecciones fraudulentas. Los cívicos de Santa
Cruz, umbilicalmente ligados a la CAO y a la
clase dominante cruceña que postula
abiertamente al binomio oficialista, han
cumplido inteligentemente el papel de
canalizar el descontento hacia las telarañas
del legalismo democrático, con las consignas
de lucha pacífica, en el marco del respeto de
la Constitución, de la defensa de la
democracia, etc. Lo mismo en el cabildo de
La Paz con la consigna de "desacato civil
democrático".
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El gran problema que se plantean todos;
¿Qué hacer después de las elecciones, sea
cual fuere el gobierno que surja de él? Los
objetivos están claros, permanecen intactos, no
adulterados. El problema está en cómo
enfrentar la futura lucha y claramente se
avizoran dos caminos: o el de la acción directa
o el de la lucha legal y democrática.
El bloque de la oposición de derecha, los
empresarios, las transnacionales, los canallas
disfrazados de "izquierdistas" que hacen el
papel de testaferros del gobierno de turno y la
burocracia sindical corrompida, etc., jalarán la
pita para arrastrar a las masas al camino legal;
recomendarán la necesidad de acudir al laudo
arbitral para resolver todos los problemas
laborales pendientes, acudir al Tribunal
Constitucional y, si todo esto falla,
recomendarán acudir a los tribunales
internacionales, etc. El problema central para
todos ellos será impedir, por todos los medios,
que los explotados y oprimidos tomen en sus
manos la solución de sus problemas confiados
en sus propias fuerzas.
Por el otro lado, los trabajadores de San
Cristóbal burlados por la transnacional y el
gobierno, las regiones, los médicos, los
maestros, los fabriles y todos aquellos que
tienen cuentas pendientes con el actual
gobierno, al no sentirse atendidos en sus
reivindicaciones por el próximo gobierno,
retornarán a la acción directa para retomar la
lucha desde el punto al que habían llegado en el
proceso preelectoral.
En la medida que se radicalice la lucha de
clases porque el próximo gobierno será incapaz
de resolver los problemas regionales y sociales
debido a la agudización de la crisis y se verá
obligada a recurrir a métodos represivos para
contener el malestar de las masas, los métodos
democráticos de la derecha rápidamente serán
superados por las masas movilizadas. La
acción directa estará nuevamente vigente en las
calles y que puede llevarlas a la victoria
echando del poder a los sirvientes de la
empresa privada y del imperialismo.
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LOS CABILDOS, LA DEMOCRACIA Y EL 21F
La tarea de poner en pie un poderoso Estado
Nacional Soberano y Democrático de derecho, es
una tarea pendiente, que la clase dominante no ha
podido culminar desde la fundación de la república
hasta la fecha y no lo podrá hacer dado su sometiendo
al capital financiero imperialista, que encadena al
país al atraso. El capitalismo, en su fase decadente,
sólo puede traer destrucción del hombre y la
naturaleza.
Como consecuencia del poco desarrollo
capitalista del país, la democracia formal burguesa
en Bolivia, es una farsa, no funciona. Todas las
reformas constitucionales y legales realizadas a lo
largo de la historia del país, no pueden reemplazar la
ausencia del basamento material necesario para el
florecimiento de ese Estado Democrático
parlamentario donde rija el apotegma liberal de
"orden dentro de la ley". La ausencia de un poderos
Estado nacional democrático con un parlamento e
instituciones democráticas fuertes, determina el que
las masas, en la lucha por lograr atención a sus
demandas y reivindicaciones, recurran
periódicamente a la creación de organismos amplios
que permitan la incorporación de vastos sectores de
la población a la lucha, esos organismos adquieren
las características de órganos de poder y ejercen
acciones de gobierno en confrontación con el poder
central del Estado. La dinámica de los hechos
recientes redunda en esa conclusión. Resulta irónico,
que para exigir el respeto a la ley, en Bolivia deba
recurrirse a la acción directa de masas. A pesar de
ello, los movimientos pequeños burgueses insisten
en reivindicar la vigencia de la "democracia".
Desde un inicio el movimiento de las plataformas
del 21F y el CONADE fue un movimiento
predominantemente pequeño burgués, donde se
desenvuelven tendencias que van desde las
abiertamente profascistas y de contornos racistas,
hasta las que se acercan a las posiciones
revolucionarias, si exceptuamos la minoría que
abiertamente declara su adhesión a la causa
anticapitalista del proletariado consciente, todas las
otras tendencia son partidarias de preservar la
propiedad privada sobre los medios de producción.
La experiencia histórica enseña que en ausencia del
proletariado, la pequeña burguesía no puede ir más
lejos que el reclamo democrático burgués liberal, los
hechos ratifican esta conclusión.
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Los Cabildos abiertos son órganos de poder, una forma
de gobierno cuyo rasgo característico es que son expresión
de la democracia directa, donde las masas acuden para
tomar decisiones y ejecutarlas, la orientación que sigan
depende de las tendencias políticas dominantes en su seno.
Un Cabildo para ser revolucionario ha de estar dirigido por
la política del proletariado. Para el caso que nos ocupa, en
los Cabildos recientes realizados en Santa Cruz, La Paz y
Cochabamba, la rebelión popular contra el Gobierno
MASista ha terminado encauzada dentro el respeto al
electoralismo y al legalismo burgués. La dirección pequeño
burguesa y burguesa del movimiento se asegura que la
acción directa de masas no rebase los límites del orden
constituido. No estamos hablando de Cabildos que se
proyectan hacia la revolución social, por el contrario se
orientan a la preservación del orden constitucional, legal
vigente, al restablecimiento del orden democrático
constitucional, pisoteado por el abuso MASista del poder.
En la práctica, los Cabildos han terminado como caja de
resonancia de la campaña electoral del derechista Carlos
Mesa, que promete, al igual que muchos otros políticos
antes que él, ser el ejecutor de tales exigencias. Disparos de
mansalva, mucho ruido y pocas nueces, más de lo mismo.
Algunos despistados, impresionados por los desplantes
racistas ruidosos de algunos grupos, creen que estos
Cabildos son expresión de un rearme de la derecha fascista.
NO, porque, el fascismo se yergue como una amenaza real
cuando el proletariado radicalizado apunta a acabar con el
capitalismo de manera efectiva, real, inminente, la situación
actual está aún lejos de eso. La experiencia de la Asamblea
Popular es aleccionadora al respecto. Recientemente el
proletariado se ha visto tensionado y empujado a las calles
para enfrentar las medidas antiobreras de la patronal y el
gobierno MASista, su movilización y radicalización es aun
limitada, si bien instintivamente apunta hacia ahí, no
alcanza aun a retomar plenamente su política
revolucionaria.
Pero además está el hecho de que esta masa pequeño
burguesa que quiere sacar al "indio" del poder, cansada de la
corrupción y el desgobierno MASista, NO cree que los otros
candidatos sean capaces de resolver los grande problemas
nacionales. Más temprano que tarde esta masa chocará con
el nuevo gobierno obligado, como emergencia de la crisis
capitalista, a descargar el peso de la misma atacando sus
condiciones de vida y de trabajo. Lo que, en ausencia del
proletariado como dirección revolucionaria, conlleva la
posibilidad del reflote de los derrotados de ayer, eso ya está
sucediendo en Brasil, Argentina y Ecuador.

Masas 2607

Partido Obrero Revolucionario

ABAJO LOS PAYASOS DEL
CIRCO ELECTORERO
Las elecciones no resuelven los problemas
que vive a diario la población. La falta de
salud, educación, de fuentes de trabajo
para el ejército de desocupados que
pululan por las calles en pos del mendrugo
de pan, de trabajos estables con salarios
que cubran el costo de la canasta familiar,
etc.
Los MASistas, nos dicen que en las
elecciones nacionales debemos volver a
apoyar al "hermano" Evo, para profundizar
el "proceso de cambio", cambio que ni
siquiera ellos mismo saben hacia donde
conduce. Lo único que cambió es que
antes, los delincuentes del palacio eran de
cuello blanco y de color rosado y ahora
tenemos nuevos delincuentes vestidos de
color azul inicialmente disfrazados con
chullos, ponchos y ojotas, hoy ostentando
lujos producto del latrocinio generalizado
en el gobierno.
MASistas y opositores, nos hablan de
democracia, haciéndonos creer que
democracia es cuando tú como ciudadano
acudes a las urnas para elegir a tus
gobernantes. Elecciones que sólo
favorecen a los grandes empresarios
millonarios, elecciones que para lo único
que sirven es para cambiar de delincuentes,
lacayos y serviles de las empresas
transnacionales.
Los explotados: obreros, campesinos,
gremialistas, vecinos, etc. no debemos ser
arrastrados por la farsa electoral, para no
ser engañados por estos corruptos,
mentirosos politiqueros MASistas,
Mesistas y demás payasos ofreciendo el
cielo y la Tierra, para después seguir
robando de las arcas del Estado, terminar
entregando todos nuestros recursos
naturales a empresas extranjeras
saqueadoras y aplicando el garrote contra
el pueblo oprimido.
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Los partidos burgueses tradicionales en crisis han
quedado huérfanos del apoyo de la clase
dominante (empresarios privados,
agroindustriales latifundistas, banqueros) y del
imperialismo que ahora apoyan a Evo, la nueva
derecha, convertido es su mejor carta para
preservar sus privilegios y los de la clase
dominante. En modo alguno son alternativa para
los explotados desilusionados del gobierno
impostor. La crisis de los partidos burgueses
tradicionales hizo que éstos busquen conformar
un solo frente de oposición al MAS para las
elecciones. Tarea imposible por las ambiciones
caudillistas de sus líderes. Una verdadera cloaca
pestilente de oportunistas.
La respuesta de los explotados que ya no creen
más en las imposturas del MAS no puede ser otra
que el rechazo tanto al MAS como a la oposición
tradicional burguesa afianzando su
independencia con el voto nulo o blanco.
Como nos obligan a votar, debemos VOTAR
NULO O BLANCO, en repudio a todo el engaño
electoral. Junto al POR, con el voto nulo
señalamos no sólo nuestro repudio a los
politiqueros burgueses sino el camino que nos
orienta a preparar la revolución social que dará a
luz a nuestro propio gobierno de Obreros y
Campesinos, asentado en la democracia directa
ejercida por las masas desde las asambleas,
cabildos y Órganos de Poder las masas
explotadas.
Las encuestas más serias como las de la
Universidad Mayor de San Andrés muestran que
la intención de voto nulo o blanco es del orden del
20%. Más o menos un quinto de la población
votante tiene la intención de votar por ninguno,
porque todos le dan asco, esto pese a la fuerte
presión en sentido de que para librarse de Evo hay
que votar contra él por Mesa u otro y que el voto
nulo no es un voto útil.
¡Útil cómo? ¿Útil para encumbrar al verdugo de
mañana? ¿Útil para la burguesía que así se
reproduce en el poder?
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Suman y siguen los abusos del masismo antiobrero
DESPUES DE 62 DIAS
TRABAJADORES DE
CERÁMICAS SANTA CRUZ
LEVANTAN PARO LABORAL

MARIO CÉSPEDEZ, MATON DEL EVO DA
VISTO BUENO A QUE EL GOBIERNO
DISPONGA DE NUESTROS APORTES Y
AMENAZA A LOS MÉDICOS EN HUELGA

Los trabajadores del sindicato de
Cerámica Santa Cruz levantaron el paro
laboral el día de ayer 7 de octubre tras 62
días de haber sostenido la medida.
Señalan que el grupo Auzza propietario de
la empresa Cerámica Santa Cruz no cedió
en su posición de ofrecer retiro voluntario
que en realidad es retiro forzoso puesto
que tiene custodiada una de las plantas con
empresas de seguridad y policías las 24
horas.
Muchos trabajadores ya no tienen
recursos económicos puesto que no pagan
salario desde el mes de julio y por eso
plantearon levantar la medida, otros
querían seguir en el paro, sin embargo en
la búsqueda de la unidad decidieron
levantar el paro y demandar
reincorporación laboral.
Denuncian que esta propuesta de que
levanten la medida sin convenio fue
impulsada desde el principio del conflicto
por parte de la COD, la Jefatura de Trabajo
y el gobierno que no realizaron ningún
tipo de presión sobre la empresa para
forzarla a dar una solución al conflicto. Al
final se quedaron solos luchando contra el
grupo industrial Auzza ya que los entes
matrices no querían promover ninguna
movilización y medidas de hecho.
Los trabajadores se levantan molestos
pero con la moral en alto porque han dado
todo en esta lucha realizando huelgas,
crucifixión, marchas, enfrentamientos con
la policía, los barras bravas, etc.
Finalmente afirman que la lucha
continuará por la reincorporación laboral
y además medidas de hecho para hacer
rechazar los procesos penales instalados
por la empresa en contra de 12 dirigentes.

Esta es la prueba compañeros que desnuda de infiltrado
masista de cuerpo entero al Pichón (Mario Céspedes).
Este señor que ha servido como agente del gobierno y la
patronal, en las luchas de los fabriles de Cochabamba,
traicionando, apagando conflictos y persiguiendo a
dirigentes independientes que luchan por sus bases.
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Hoy de una manera vergonzosa la FSTFC sale a decir
que levantarán la huelga de los compañeros médicos
tomando de manera física la CNS en la marcha del día
Miércoles.
Compañeros fabriles, los médicos están en una justa
lucha por sus reivindicaciones de formar parte de la Ley
General del Trabajo y también defendiendo nuestros
intereses, instalando una valiente huelga de hambre para
evitar que el gobierno meta sus sucias manos a nuestros
aportes disponiéndolos en el pago del SUS, ya le ha
quitado presupuesto a nuestras OTB's y ahora busca
utilizar nuestros aportes para la Caja, sin que el gobierno
ni la patronal pongan un solo peso debido a que el
gobierno se farreo y despilfarro los excedentes estos 13
años en corrupción.
Por todo lo dicho arriba, los dirigentes serviles al
masismo de nuestra federación de fabriles, lejos de
sumarse a esta justa movilización por exigir mejores
condiciones para la Salud de los trabajadores y el pueblo
boliviano, sus amarra-huatos del Evo nos quieren
utilizar como grupo de choque del gobierno ya que se ve
arrinconado por los médicos y maestros movilizados,
haciendo que peleemos entre oprimidos explotados ante
la profunda crisis en la que está el país a menos de 20 días
para las elecciones.
Como fabriles de base tenemos que apoyar esta
movilización nacional de los médicos y maestros, para
eso tenemos que expulsar a los masistas y matones
alquilados que son Pinchón y compañía, para sumarnos
a las exigencias del conjunto del pueblo en contra de las
políticas antiobreras, propatronales y antipopulares del
Evo y la mafia empresarial.
Fabriles de base Cochabamba 09/10/2019
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Cochabamba

LAS BASES SE REBELAN CONTRA LA BUROCRACIA SINDICAL
ENCARAMADA EN LA COD Y EN LAS FEDERACIONES SECTORIALES
En las últimas semanas, siguiendo los lineamientos
impuestos por el gobierno, tanto la burocracia de la
COB, de la mayoría de las CODes, de las
confederaciones de los diferentes sectores y de
muchas federaciones departamentales, han
endurecido su posición de franco respaldo al
gobierno en el problema de la huelga médica, de la
Caja Nacional de Salud y de la Ley 1189. En las
negociaciones con los médicos, los representantes
del gobierno cínicamente han sostenido el argumento
de que no se puede acceder a la abrogación de la
cuestionada Ley porque sería entrar en contradicción
con los dirigentes de la COB porque son ellos los
proyectistas de ese instrumento legal que entrega en
bandeja de plata los recursos materiales y financieros
de la CNS al gobierno corrupto del MAS.
Es en este marco que la COD de Cochabamba
convoca a un ampliado cuyas resoluciones desnudan
a los dirigentes como verdaderos krumiros al servicio
del gobierno. Deciden dar un plazo de 72 horas para
que los médicos retornen a sus fuentes de trabajo,
caso contrario, amenazan con intervenir los centros
de salud; ordenan a la Ejecutiva del Magisterio
Urbano, Norma Barrón, a cerrar la boca frente a la
prensa y amenazan con someterla a proceso sindical
si persiste en sus declaraciones de defensa de la
huelga médica y de la CNS. Sólo para disimular tanto
cinismo, incorporan como un punto de las
resoluciones el planteamiento de la destitución
inmediata del Director Laboral Regional del
Ministerio del Trabajo porque dicen que no cumple
con su papel de defender a los trabajadores en los
muchos conflictos que, a diario, se presentan con la
patronal.
Como no podía ser de otra manera, el magisterio
urbano responde con energía a la burocracia de la
COD y los acusa de cumplir el sucio papel de esbirros
del gobierno que cumplen el sucio papel de perseguir
a los médicos en lucha y a los dirigentes sindicales
que cumplen con su obligación de representar a sus
bases. Desde la Federación se arrecia la denuncia en
sentido de que el gobierno busca, con la
promulgación de la 1189, asaltar los recursos de la
Caja Nacional de Salud para terminar destruyendo
esta conquista histórica de la clase obrera boliviana.
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Inmediatamente después se conoce la
convocatoria de la COD a una marcha que
prácticamente está plagada de amenazas de
duros castigos a los sectores que incumplan
con su obligación de concurrir a la misma.
Para el mismo día, con dos horas de
anticipación, se conoce la convocatoria a otra
movilización de la CONALCAM. Todo hacía
suponer que el oficialismo había planificado
penetrar a la marcha de la COD como grupo
de choque para materializar la intervención a
los piquetes de huelga de hambre y a los
centros de salud.
Rápidamente se lanzó la denuncia y se hizo un
llamamiento a las bases de las diferentes
organizaciones para no ensuciarse con las
maniobras vergonzosas de sus dirigentes, se
las convocó a incorporarse a las
movilizaciones que a diario protagonizan
médicos y maestros urbanos en la capital.
El día de la marcha, grande fue la sorpresa al
constatar la ausencia del sector proletario en
su conjunto, más parecía una marcha de
baners y telas, seguidos de 8 o 10 dirigentes de
los diferentes sindicatos. La burocracia
oficialista apenas pudo disimular su fracaso
obligando a los trabajadores de los
municipios provinciales y a los trabajadores
de obras públicas a concurrir a la marcha.
Cuando los sectores obligados llegaron a la
Plaza Principal donde se encontraba instalado
el palco de oradores, pasaron de largo para
esfumarse en las bocacalles, los burócratas se
vieron obligados a bajar en tono amenazante
de sus discursos y hablar frente a un auditorio
no mayor de 200 presentes.
Claro está, en estas condiciones, no había
ninguna posibilidad para intervenir a los
piquetes de huelga de hambre y a los centros
de salud. La burocracia rechazada por las
bases guarda sepulcral silencio y ni siquiera
se muestra en los cierres de campaña de Evo
Morales.
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LOS UNIVERSITARIOS NO PODEMOS SER INDIFERENTES FRENTE A LA LUCHA
DE NUESTROS PADRES EN DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES
(LITIO, CHIQUITANIA, ETC.), SALUD Y EDUCACIÓN.
INCORPORAMOS EL 1er PIQUETE UNIVERSITARIO DE HUELGA DE HAMBRE
La Universidad, no puede estar al margen de la lucha de nuestros padres. No podemos ser indiferentes mientras médicos luchan
para defender la salud pública contra el gobierno quien pretende meter mano a los recursos de la CNS, mientras los maestros luchan
por presupuesto suficiente para educación, mientras diferentes sectores se movilizan contra el gobierno que entrega nuestros
recursos naturales: 5MM de hectáreas de bosque perdidas en la Chiquitanía para que el gobierno se las entregue a los agroindustriales del oriente y la entrega del litio a las transnacionales por un contrato de 70 años y sin siquiera regalías para los
bolivianos..
Los universitarios, quienes somos los hijos de obreros, campesinos, comerciantes, profesionales y trabajadores en general, no
podemos ser indiferentes mientras nuestros padres están en el combate por mejores condiciones de vida, por la defensa de nuestras
conquistas populares contra el gobierno servil a los empresarios. La Universidad siempre fue un referente nacional ante los
diferentes problemas que acontecían, por lo que ahora los universitarios debemos volver a incorporarnos a la lucha junto a nuestros
padres y hermanos, junto al pueblo, como lo hicimos en el pasado.
Porque a este tiempo la Universidad ha sido secuestrada por el MAS, convertida en su casa de campaña por el Rector y la FUL
subordinados al gobierno. Quienes están descargando la crisis económica sobre las espaldas de estudiantes, administrativos y
docentes a costa de destruir nuestras conquistas laborales y estudiantiles con el objetivo de librar al gobierno de su responsabilidad
de financiar suficientemente la educación superior. Han profundizado la corrupción y mediocridad dentro la institución académica,
titularizando docentes a dedo bajo procesos ilegales y amañados donde han favorecido a aquellos allegados a las autoridades
universitarias y al gobierno.
Los dirigentes estudiantiles no son la excepción, ellos se han entregado al gobierno, la FUL tienen un ejecutivo de candidato a
diputado por el MAS, lleva más de un año prorrogado, no le interesa llamar elecciones y mucho menos rinde cuentas.
En ese sentido y en el marco de las resoluciones de la reunión del Comité impulsor de la cumbre social, realizada el pasado
Domingo 06 de octubre, los estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón nos incorporamos a la lucha de nuestros padres
instalando el primer piquete universitario de huelga de hambre, en la puerta principal de la Calle Jordán dentro la Universidad a las
11am, convocando a la unidad y en defensa de la Salud, Educación y nuestros Recursos Naturales:
- Defensa de los recursos naturales (litio, hidrocarburos, agua, flora, fauna y otros minerales), exigiendo la abrogación del
Decreto supremo (DS) 3738, DS 3131, DS 590 y derogación de la Ley Minera.
- DEFENSA DE LA SALUD, exigiendo: 1) Institularización de los cargos jerárquicos Intermedios y de base con la ley 3131 y
los estatutos y reglamentos de los colegios de los profesionales en salud, 2) Abrogación de la ley 1189 y destitución inmediata del
Gerente general de la CNS, Dr. Juan Carlos Meneses Copa, 3) Inclusión de los profesionales en salud dell sistema público, a la ley
general de trabajo, y 4) Declarar sector estratégico a Salud.
- DEFENSA DE LA EDUCACIÓN, exigimos al Estado mayor presupuesto para una educación única, fiscal y gratuita, en
todos los niveles, el pago de las horas ad honoren que trabaja el magisterio, respeto al escalafón y defensa de la calidad educativa
frente a la imposición de la ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez.
- DEFENSA DE LA CHIQUITANIA, exigimos la abrogación de la ley 741 y el DS 3973 y la reforestación de los bosques
destruidos.
- PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA LA UNIVERSIDAD, es responsabilidad del Estado garantizar la Educación gratuita
y de calidad en todos sus niveles incluido el nivel superior, por tanto no seremos los estudiantes y trabajadores universitarios quieres
cargaremos la crisis económica del gobierno.
- RENDICION DE CUENTAS Y ELECCIONES A LA FUL, la Federación Universitaria Local lleva más de un años
prorrogada, no ha demostrado defender los intereses y conquistas estudiantes, es más, se ha entregado a las autoridades y al MAS,
por tanto exigimos que entreguen su informe económico de los recurso de los estudiantes en asamblea (como corresponde por
Estatuto) y llamen a elecciones.

¡ A LAS CALLES POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACIÓN!!
¡VIVA LA UNIVERSIDAD JUNTO A SU PUEBLO!
Cochabamba, 09 de octubre de 2019
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¿DEFENDER LA DEMOCRACIA, AVALANDO
EL FRAUDE Y LA FARSA ELECTORAL?
Llamando al voto castigo, el CONADE, las
plataformas del 21 F y los cívicos cruceños deciden
avalar el fraude y la farsa electoral masista
convirtiendo los cabildos en cajas de resonancia de la
campaña electoral en favor del derechista Carlos
Mesa.
Los masistas están de plácemes, el fraude ya
montado, ira viento en popa, los masistas tienen vía
libre para asegurar su permanencia en el poder, con la
ayuda de Mesa y los "opositores democráticos".
Estos opositores de la vieja derecha que se presentan
como defensores del respeto a las formalidades la
democracia burguesa, son impotentes para combatir
al despótico gobierno del M.A.S. por la sencilla razón
de que son hermanos políticos de la nueva derecha
masista que, para desesperación suya, se ha ganado el
apoyo de la burguesía nativa, de su sector más fuerte
la oligarquía agroindustrial del Oriente y de las
transnacionales saqueadoras.
Al final, a despecho de los propios opositores de
pacotilla, estas elecciones son una descomunal farsa.

LA IMPOSTURA DE LA SUPUESTA
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA
EXTREMA EN EL PAIS
Con toda razón, el CEDLA devela cómo el
"Gobierno se esfuerza por negar la pobreza, pero no
por solucionar sus causas"… "El Gobierno busca que
la realidad sobre la pobreza en Bolivia sea una
disputa de interpretación de datos en vez de orientar
adecuadamente sus esfuerzos para comprender y
reducir las causas que generan mayor desigualdad y
pobreza en el país”
Un reciente informe de la Comisión Económica para
América Latina y El Caribe (CEPAL), difundido por
BBC Mundo, señala que Bolivia está entre los tres
países de la región que incrementó la pobreza
extrema de 14,9% en 2014, al 16,4% en 2017.
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www.facebook.com/PORBoliviano

Ecuador
SALUDAMOS EL
TRIUNFO DEL
PUEBLO CONTRA
EL GASOLINAZO
Los indígenas ecuatorianos, junto a los explotados,
lograron doblar el brazo al
reaccionario gobierno de
Lenín Moreno.
Después de 12 días de paro
nacional y movilización en
las calles, una decena de
muertos y más de mil
heridos, el gobierno de
Lenín Moreno tuvo que
derogar el Decreto 883, que
eliminaba el subsidio a los
combustibles y que provocó
la crisis en el país.
La determinación desató la
alegría de la población que
salió masivamente a las
calles a festejar el triunfo.
Pero, ojo, parte del acuerdo
instituye una comisión que
elaborará un nuevo decreto
que sustituya al anterior.
Hacen parte de la comisión
el coordinador de la ONU y
la Conferencia Episcopal.
Curas y representantes de la
ONU seguramente meterán
su cuchara para tratar de
desvirtuar en la mesa de
negociaciones, el triunfo de
las masas en las calles.

www.masas.nu
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