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¡VIVA EL VOTO NULO O BLANCO!
¿POR QUÉ VOTAR POR ALGUNO DE ESTOS
CORRUPTOS, SIRVIENTES DEL IMPERIALISMO
Y DE LOS EMPRESARIOS CHUPA-SANGRES?

M.A.S.
Socios" de las transnacionales
que signiﬁca: vende-patrias,
lacayos del imperialismo.
Sirvientes de los racistas
agroindustriales
terratenientes del Oriente.
Corruptos hasta la coronilla.
Gobierno de k´aras aduladores del déspota endiosado Evo
Morales para, a su sombra y su cara morena, robar y despilfarrar
los recursos del Estado a nombre nada menos que el socialismo.
Son tan cínicos que siguen hablando a nombre de los oprimidos.
Arce fue el k´ara despilfarrador.

Comunidad Ciudadana C.C.
Se presentan como los adalides de la democracia, del respeto a las
formalidades democráticas burguesas: independencia de poderes,
meritocracia (notables conservadores) a cargo de la administración del
Estado, elecciones libres y transparentes, honestidad en el manejo de la
cosa pública, etc. Su candidato, sin embargo, fue nada menos que el
vicepresidente y convencido defensor de la política neoliberal del odiado
gobierno vende-patria de Gonzalo Sánchez de Lozada que "capitalizó"
las empresas del Estado entregándolas a precio de gallina muerta a las
transnacionales. Ese fue el acto supremo de la arbitrariedad contra los
intereses del país. Si eso no es corrupción ¿qué es?
EN CUANTO AL TERCERO, AUNQUE LEJOS EN LAS ENCUESTAS DE INTENCIÓN DE VOTO,
EL FACHO CAMACHO, BASTE RECORDAR QUE HA MONTADO SU BINOMIO CON PUMARI
A CAMBIO DE ENTREGARLE EL CONTROL DE ALGUNAS ADUANAS.

¡VIVA LA INDEPENDENCIA POLÍTICA
DE LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS!

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

¿FRAUDE ELECTORAL?
Andrónico Rodríguez, el cocalero del Chapare y
Orlando Gutiérrez, el minero, ambos candidatos
azules, han dicho que si el MAS pierde en las
futuras elecciones generales será porque habrá
fraude electoral. Han amenazado con que tomarán
el poder desde las calles. Gutiérrez ha dicho que
levantarán el cuarto intermedio del bloqueo de
caminos para volver a paralizar el país hasta tomar
la Casa Grande del Pueblo.
¿Se trata del temor a perder en las urnas el 18 de
octubre o de amedrentar al electorado para forzarlo
a votar por el MAS por el temor a una nueva
convulsión social? Cuesta entender qué estupideces
se engendran en las cabezas calenturientas de los
estrategas masistas. Cuesta entender que, si
consideran que las elecciones son una farsa, ¿por
qué juran fidelidad a la democracia burguesa, a la
voluntad del soberano expresada en el voto, al
respeto a la institucionalidad del Estado burgués,
etc.? ¿Acaso lo más coherente no sería patear el
tablero electoral y mantener el bloqueo de caminos
hasta tomar el poder?
Esta amenaza ha provocado el revuelo en el
gallinero electorero del resto de la derecha. Los
gritos de alarma no se han dejado esperar y se han
desenmascarado como los impostores iguales o
peores que los masistas, mostrándose como los
angelitos que nunca han manoseado la sacrosanta
democracia burguesa y que siempre han respetado
la “voluntad popular” cuando, en su momento, les
tocó conducir el Estado. Se muestran de cuerpo
entero como vulgares agentes del imperialismo y de
los miserables empresarios nacionales cuando
denuncian que el MAS no respeta la propiedad
privada (14 años de gobierno demostraron
objetivamente que el MAS si es defensor de la
propiedad privada y de la inversión extranjera para
el saqueo de nuestros recursos naturales) y quiere
conducir a Bolivia hacia comunismo (¿comunista
Evo, socio de las transnacionales y compinche de
los terratenientes del Oriente?) y hacia las
“dictaduras” de Cuba (socialista) y Venezuela
(reformista proburguesa), que Morales y su pandilla
son enemigos jurados de la fementida voluntad
popular al haber desobedecido los resultados del
21F y al haber hecho el escandaloso fraude en las
anteriores elecciones.
Canallas
archireaccionarios
todos
ellos;
desesperados en engañar al ingenuo electorado para
sonsacarle el voto que los encumbre en el poder.
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Todos ellos, a su turno, se encargaron de pisotear
eso que consideran los fundamentos de la
democracia liberal burguesa que nunca pudo
materializarse debido al atraso de este país.
¿De qué “limpieza” hablan cuando la misma ley
electoral parte de la impostura de “un ciudadano
igual a un voto”? como si el voto del empresario
valiera igual al voto del campesino o del obrero
cuando aquél, por tener en sus manos la propiedad
de los medios de producción, puede pagar a los
medios de comunicación para fabricar la opinión
pública e inducir el voto de sus dependientes en uno
u otro sentido. Hablan de limpieza en las elecciones
cuando la ley electoral inventa artificios tramposos
que permite que con un tercio de los votos del
electorado pueden tener el control total del
Parlamento y de todos los otros poderes del Estado,
a título de “gobernabilidad” convertir al Parlamento
en un mercado donde los votos de los opositores
tienen un precio, o de realizar pactos espurios en
base a prebendas y cargos.
El conjunto del aparato electoral es una farsa que
permite poner zancadillas contra el oponente o
hacerse de la vista gorda frente a los trasgresores de
la Ley, como eso de la privación de la personería
jurídica al MAS por haber hecho encuestas
electorales y divulgar sus resultados fuera de
tiempo. Es una farsa y una trampa a la vez contra el
ciudadano cuando se induce su voto en base a
encuetas de dudosa solvencia, cuando las empresas
encuestadoras falsean la intención del voto por paga
de los partidos políticos interesados que participan
en la contienda electoral.
Contra todos estos canallas desesperados de
hacerse del aparato estatal para robar y someter a
la mayoría de los pobres con la finalidad de que
carguen con el pesado fardo de la crisis
económica, debemos votar blanco o nulo y que no
nos vengan con el cuento de que esta forma de
voto favorece a uno de ellos. El voto blanco o nulo
es un escupitajo en la cara de todos los
politiqueros, tanto de la vieja derecha como de la
nueva derecha masista. Es un voto que reafirma la
independencia política de los explotados y
oprimidos que deben estar preparados para
enfrentar una batalla decisiva contra el nuevo
gobierno que surja de las elecciones del 18 de
octubre para defender sus derechos y sus
conquistas.
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LOS FABRILES EMPIEZAN A MOVILIZARSE.
HA LLEGADO LA HORA DE TRANSFORMAR
LA LUCHA GREMIAL EN POLÍTICA
En los últimos días, superando la poltronería de la
burocracia sindical definitivamente comprometida con la
patronal, la presión de los trabajadores fabriles despedidos de
sus fuentes de trabajo ha forzado a la Confederación de Fabriles
a convocar a una marcha nacional el día jueves 1ero. de
octubre, exigiendo que el gobierno haga respetar sus propios
decretos que prohíben el despido de obreros y el cierre de
fábricas durante la pandemia (¿y después de la pandemia?,
¿masacre blanca?). Los empresarios no acatan dicha normativa
y el Ministerio del Trabajo cómplice de los patrones, no mueve
un dedo para hacer que se cumpla.
La marcha inmediatamente ha merecido el apoyo de los
trabajadores de otras empresas que, si bien conservan sus
fuentes de trabajo, están sufriendo la presión de la patronal en
sentido de limitar sus beneficios sociales, reducir los salarios o
diferir su cancelación, todo con el argumento de que las
empresas están al borde de la quiebra y se exige el sacrificio
por parte de los trabajadores para mantener las empresas
funcionando.
Las movilizaciones en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz
han sido masivas y han enarbolado la bandera de la unidad de
toda la clase para defenderse de los inevitables embates de la
crisis económica que, cada día, está golpeando más fuerte. Los
trabajadores sólo unidos pueden defenderse para conservar sus
fuentes de trabajo y sus conquistas económicas y sociales.
Como una respuesta desafiante de los empresarios, que
saben mejor que nadie que tienen plena libertad para pisotear a
los trabajadores por su estado de indefensión por la posición
propatronal de las direcciones sindicales cooptadas por el MAS
y la complicidad del gobierno, ese mismo día procedía a
despedir a más trabajadores como es el caso de la fábrica de
Chocolates Para Ti que entregó sus cartas de retiro a todos sus
trabajadores que se habían sindicalizado contra la voluntad de
la patronal. Igual cosa ocurrió con los dirigentes del sindicato
Vita.
Inevitablemente los movimientos surgen de manera sectorial
en cada empresa y adquieren inicialmente un contenido gremial
en la relación con sus patrones particulares, limitación que
encierra en sus entrañas la tendencia a la dispersión en la falsa
creencia de que se pueden resolver los problemas en el terreno
legal y en las negociaciones interminables con los empresarios
de cada fábrica. Esta forma de concebir las actuales
condiciones de la lucha parte de la incomprensión de que la
crisis económica es un fenómeno que emerge del agotamiento
del capitalismo y sacude las entrañas mismas del sistema en su
conjunto; en este sentido, no hay solución posible en un marco
puramente gremial que es esencialmente sectorial.
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Los trabajadores movilizados deben dar
saltos en su conciencia al constatar la
necesidad de transformar los movimientos
puramente gremiales en lucha política
orientada al enfrentamiento con el Estado
burgués. De esta manera, la lucha sectorial
por objetivos limitadamente inmediatos se
transformará en lucha de clases que ponga
en jaque al Estado; obligarle a dar
respuestas globales a todos los problemas
emergentes de la crisis económica. Esta
lucha política inevitablemente conducirá a
los explotados y oprimidos a poner en
cuestión el destino del régimen social
imperante.
Una
de
las
consignas
que
incuestionablemente salta como respuesta
concreta a la crisis económica es la
ocupación de las fábricas que se declaren
en quiebra y de aquellas otras que
pretendan chantajeas a los trabajadores con
el fantasma de su cierre inevitable si éstos
persisten en su empeño de defender sus
derechos. Esta medida incuestionablemente
apunta a subvertir el orden social
capitalista porque está planteando la
destrucción de la propiedad privada y su
transformación en propiedad social.
Consigna que, a un principio, puede
aparecer como extremadamente atrevida e
irrealizable para los trabajadores pero
que, en el proceso, se transformaría en
una necesidad porque se habrán cerrado
todas las posibilidades de encontrar
respuestas a la necesidad de sobrevivencia
de los trabajadores y de sus familias.
LA TOMA DE LOS CENTROS DE
TRABAJO SÓLO PUEDE CONSUMARSE
EFECTIVAMENTE EN EL MARCO DE
LA MOVILIZACIÓN GENERAL Y
UNITARIA.
SÓLO
EN
ESTAS
CONDICIONES LOS TRABAJADORES
PODRÁN AFIRMAR CONFIANZA EN
SUS PROPIAS FUERZAS (ACCIÓN
DIRECTA), ECHANDO AL TRASTO DE
LOS PAPELES INSERVIBLES LA LEY
BURGUESA QUE EXIGE EL RESPETO A
LA GRAN PROPIEDAD PRIVADA DE
LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN.
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LOS GRANDES DEBATES PONEN EN
EVIDENCIA LA PATÉTICA INCAPACIDAD
BURGUESA PARA RESOLVER LOS
PROBLEMAS DEL PAÍS
Se trata de toda una pantomima. En estas elecciones no valen programas ni
ofertas demagógicas en las que nadie cree, muchas absurdas como eso de
que dejaremos de importar diesel reciclando el aceite de las amas de casa
(Arce) o que acabarán con la corrupción colocando cámaras por todas
partes (Mesa) para no referirnos a los disparates de los demás panelistas.
Se trata, por un lado, de impedir que el MAS vuelva. Votar contra él
usando al candidato escogido para este propósito (voto útil) y, por el otro,
repudio de importantes sectores indígenas y mestizos al racismo que los
k´aras de la vieja derecha no pueden disimular. Sólo eso le queda al MAS
de lo que fue la ilusión popular en un Evo indígena revolucionario. Es otra
cara de la misma política burguesa; es la nueva derecha.
En lo que todos los candidatos están de pleno acuerdo es en abrir sin restricciones la economía a la inversión privada
transnacional para la entrega de los recursos naturales estratégicos del país e internamente reactivar la enclenque industria
nativa a costa de la flexibilización laboral, es decir, cargar sobre las espaldas de los trabajadores y los oprimidos el peso de la
crisis pisoteando sus derechos y conquistas.
Erce Catacora, en otra entrevista periodística, al igual que la vieja derecha, ha anunciado que cerrará las empresas públicas
deficitarias, las que su gobierno montó y llevó a la quiebra.
¿Qué diferencia hay entre ellos? ¡NINGUNA! Todos son unos vendepatrias privatizadores.

¡¡Patéticos!!
La supuesta "fortaleza" programática y de sus candidatos es
tan falsa como los "éxitos" del proceso de cambio. Aunque
su presencia sólo hubiera ratificado la enorme similitud de
sus ideas con las de los candidatos de la vieja derecha,
saben que cualquier metida de pata a la que están
acostumbrados sus candidatos y hasta su sola presencia ante
las cámaras sin la compañía de su ruidosa hinchada, sólo
hubiera aumentado el repudio de muchos sectores sociales.
Con esto el "debate" acabó como una reunión de los viejos
amiguitos de la "democracia pactada" que intentarán
competir por quién es más anti-MAS que el otro,
prometiendo acelerar las políticas que Evo ya había dejado a
medio hacer y que, indefectiblemente, favorecen a los
empresarios.
O sea, puro circo y nada de pan.
La soberbia masista es poco más grande que su estupidez.
Ahora resulta que los datos de las encuestas son
consideradas como "resultados" de la votación. Así, para
decir algo, los votos de los indecisos, de los abandonados
por la Añez y hasta por los desinformados encuestados NO
podrían cambiar los cuadros de las empresas encuestadoras.

Según el delfín de Evo, las opiniones registradas hasta ahora
NO deberían cambiar, so pena de ser DESCONOCIDAS
por el MAS.
Ya en dos ocasiones reinterpretaron la realidad para hacerse
del poder (sin descartar que ya en esas oportunidades hayan
hecho fraude, obviamente): en 2009 se hizo habilitar por sus
jueces que "reinterpretaron" los hechos para concluir que su
mandato anterior fue en la República de Bolivia y que la
gestión 2010-2014 contaba como la primera del Estado
Plurinacional de Bolivia y en 2019 se habilitó con la
burda "reinterpretación" de la Constitución y del Pacto de
San José de Costa Rica, por la que se consideró que era "su"
derecho humano candidatear indefinidamente.
Ahora el delfín supone que su "victoria" debería sólo
refrendarse con el voto, porque ya las encuestas lo dan
como ganador.
Bueno, así es la "democracia" burguesa -ilusión de que el
pueblo vota por su futuro, libremente y de que su voto
cuenta-, que permite a los pillos reclamar derechos
especiales y a los cadáveres políticos seguir haciendo
demagogia. (CAV)

LOS BANQUEROS NUNCA PIERDEN
Con el gobierno de Evo o con el de Yanine los bancos nunca pierden. El diferimiento creó la ilusión en los prestatarios de que,
después de la cuarentena, volverían a pagar las mismas cuotas de antes. Pero resulta que el capital que se habían prestado y que
durante los meses de cuarentena no estaba siendo amortizado, igual seguía generando la obligación de pagar intereses; de esa
manera, ahora se desayunan con la mala noticia de que los intereses de esos meses se los cargarán en las cuotas que empezarán a
pagar.
Las medidas del gobierno siempre favorecen a la todopoderosa banca. Los empresarios de la banca no perdieron nada porque se les
haya dejado de pagar amortización e intereses durante la cuarentena: hoy cobra los intereses acumulados. Y la liquidez que se habría
afectado porque no recibieron la amortización del capital, tampoco fue problema dado que el gobierno como cualquier gobierno que
sirve a sus intereses (incluido el que quiso hacerse pasar por "socialista"), dispuso presuroso una serie de medidas para darles
liquidez, incluso con 500 millones de dólares provenientes de los fondos de pensiones. (CAV)
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COMUNICADO
ACLARACION PÚBLICA
LA MARCHA NACIONAL FABRIL HA SIDO CONVOCADA POR LOS SECTORES MOVILIZADOS
QUE HAN EXIGIDO A SUS DIRIGENTES QUE HAGAN ESTA MOVILIZACION
POR LAS REDES SOCIALES EL DIA DE AYER HA CIRCULADO UNA SUPUESTA NOTA PERIODISTICA
A NOMBRE DEL PERIODICO PAGINA SIETE DICIENDO QUE EL P.O.R. ESTARIA CONVOCANDO A LA
MARCHA NACIONAL FABRIL PARA ESTE MIERCOLES 30 DE OCTUBRE.
ESA NOTA NO HA SIDO PUBLICADA EN LA EDICION IMPRESA DEL PERIODICO, LO QUE INDICA QUE
LA PUBLICACION EN LAS REDES ES UNA MANIOBRA, CUYO PROPOSITO ES CONFUNDIR Y DIVIDIR
A LAS BASES FABRILES QUE SE ENCUENTRAN MOVILIZADAS EN DEFENSA DE SUS FUENTES DE
TRABAJO.
ACLARAMOS QUE NO ES EL P.O.R. EL QUE CONVOCA A LA MARCHA, LA MARCHA HA SIDO
CONVOCADA POR LOS SECTORES OBREROS MOVILIZADOS DESDE HACE CUATRO MESES.
EL P.O.R., COMO ES SU DEBER, SE HA PRONUNCIADO APOYANDO LA JUSTA DEMANDA DE LOS
TRABAJADORES FABRILES DESPEDIDOS. COMO PARTIDO OBRERO SIEMPRE ESTAREMOS
DISPUESTO A DAR APOYO INCONDICIONAL A LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES POR MEJORES
CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO. ASI LO HAN HECHO LAS ORGANIZACIONES SINDICALES
QUE SE ENCUENTRA BAJO NUESTRA DIRECCION.
EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (P.O.R.) NO PARTICIPA DE LA FARSA ELECTORAL, NO
TIENE INTERESES EN PROMOCIONAR A NINGUN CANDIDATO, A LOS QUE CONSIDERAMOS TODOS
SIRVIENTES DE LA PATRONAL. ES CONOCIDA NUESTRA POSICION DE LLAMAR AL VOTO NULO.
ESTO NOS DIFERENCIA DE OTROS DIRIGENTES QUE SÍ SON CANDIDATOS Y QUIEREN USAR A LAS
BASES PARA SUS FINES POLITIQUEROS.
NO ES LA PRIMERA VEZ QUE LOS ENEMIGOS DE LA CLASE OBRERA HACEN ESTE TIPO DE
MANIOBRAS Y FALSIFICACIONES. EL OBJETIVO DE ESAS MANIOBRAS ES DIVIDIR A LOS OBREROS
PARA FAVORECER A LA PATRONAL Y AL GOBIERNO. CONVOCAMOS A LOS COMPAÑEROS
FABRILES A NO DEJARSE CONFUNDIR Y ENGAÑAR Y NO PRESTARSE AL JUEGO DIVISIONISTA DE
LA PATRONAL.
La Paz, 30 de Septiembre de 2020
Fdo. Alberto Sáenz
STRIO DE PRENSA
COMITÉ CENTRAL DEL P.O.R.

CON EL POR AL SOCIALISMO
Masas extra 5 10 20
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DURALIT
CARTA APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA ASAMBLEA GENERAL DEL DIA JUEVES 2 DE OCTUBRE DEL 2020 HRS 11:00 PM

CARTA ABIERTA A LOS TRABAJADORES FABRILES DE BOLIVIA
La Paz, 1 de Octubre del 2020
Compañeros:
Ante rumores mal intencionados en sentido de que nosotros habríamos abandonado la lucha, los trabajadores despedido de DURALIT nos
dirigimos a Uds. para decirles: LOS DE DURALIT SEGUIREMOS EN LA MOVILIZACION. Queremos comunicarles lo que hemos
aprehendido en esta lucha.
1.- Comenzamos esta lucha contra los despidos y abusos de la patronal, solos junto con los compañeros de PROSIL, sin la ayuda, ni la
orientación de los dirigentes de la federación y de nuestro sindicato vendido a la patronal. Estos malos dirigentes, desde el primer día se
dieron a la tarea de desprestigiarnos y meter intrigas de unos contra otros para dividir nuestra lucha. Nosotros no somos los únicos
despedidos, también están los compañeros de SENDEX, IMBA, VIDRIO LUX, TOMMY, en Cochabamba, de POLLOS COPACABANA,
ALTIFIVER, en La Paz, de la Minera PAITITI en Santa Cruz, etc. y de casi todas las fabricas donde la patronal ha aplicado medidas
antiobreras de recorte salarial, de cercenamiento de benéficos sociales, etc. Los Empresarios han creído llegada la oportunidad para
resolver la crisis, sin perder un centavo y a costa de destruir a las familias obreras, cerrando las fábricas o recortando derechos laborales.
Quieren abaratar sus costos en base al hambre de nuestras familias. Son incapaces de pensar en otra solución. Para llevar adelante estos sus
planes antiobreros, la patronal ha contado con dos aliados. Uno el gobierno, que siempre actúa a favor de los empresarios y dos la
burocracia sindical, los malos dirigentes que nos llevan por caminos equivocados.
2.- Después de casi 7 meses de hacer vigilia e ir al Ministerio de Trabajo a reclamar, no fuimos escuchados y más bien se hicieron
maniobras y dilaciones para tratar de cansarnos. Nos vimos obligados a declarar formalmente que estamos en huelga de hambre desde
hace 24 días, porque en realidad nuestra huelga de hambre comenzó hace seis meses. Los burócratas de la Federación de Fabriles NO
hicieron nada, fue la COD de Cochabamba que se condolió de nuestras penurias y convocó a una marcha departamental en apoyo a
los despedidos. Recién nuestra terca lucha estaba dando resultados. El sinvergüenza Strio. Departamental del Trabajo, se vio obligado a
renunciar, pero dejó un puñal envenado anulando las resoluciones a favor de los obreros que ya se habían tomado (caso SENDEX).
3.- Frente al hecho de que en el Ampliado Nacional Fabril realizado en Sucre, la burocracia sindical no hizo nada en favor de los trabajadores
afectados, junto con compañeros de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Chuquisaca, decidimos organizar una Marcha Nacional
independiente, de todos los afectados y despedidos para el martes 29 de septiembre en La Paz, para hacer escuchar nuestro reclamo.
Recibimos el apoyo solidario del pueblo y de varias organizaciones hermanas entre ellas la Federación de Maestros urbanos de
Cochabamba y La Paz, a los que expresamos nuestro agradecimiento. Partimos de Cochabamba este pasado martes 29 por la noche.
Desde que llegamos a La Paz, cuando teníamos que iniciar nuestra marcha independiente, los dirigentes de la Confederación se han
dedicado a dividirnos y meter intrigas, con amenazas y calumnias sin sentido acusando a los compañeros de DURALIT de políticos y a
amenazar a cualquiera que el miércoles vaya con nosotros a la marcha convocada en el multifuncional de El Alto. Lo peor, han retenido a
algunos compañeros haciéndoles farrear.
Los burócratas consiguieron su propósito, confundieron a las bases de PROSIL y de otros sectores paceños que se habían
comprometido a asistir. Nosotros dijimos que habíamos venido a luchar y no a farrear y que esas acciones eran mañas de los burócratas para
distraer, confundir y dividir a favor de la patronal.
Por culpa de la división, la marcha no pudo salir. Pero, nosotros vinimos a luchar, ya que tenemos tres huelguistas en Cochabamba y
continuamos con la movilización, fuimos a la puerta del Ministerio de Trabajo, a bloquear las calles y es así conseguimos audiencia con el
Ministro que nos dijo que estaba muy preocupado por la Huelga de hambre de 24 días de nuestros compañeros en Cochabamba y
que el canalizaría una solución para nuestra reincorporación, pero que debíamos levantar la huelga de hambre. Nosotros dijimos que
agradecíamos que el intervenga pero que mientras no tengamos los memorándums de reincorporación en la mano no podíamos levantar la
huelga. Respondió que al día siguiente gestionaría una reunión con una asesora de la Presidente para viabilizar la solución y realizar los
trámites necesarios. Todo esto mientras los dirigentes de la Confederación llevaban a farrear a los otros compañeros que se prestaron
al juego divisionista de la burocracia sindical.
4.- Los acontecimientos de ayer y de hoy han confirmado nuestras sospechas. La burocracia sindical quiere aislarnos, porque ve una
amenaza cuando las bases empiezan a pensar con su propia cabeza, cuando las bases dejan de lado los métodos del legalismo burgués
y empiezan a utilizar los métodos de lucha propios de la clase obrera. Por eso han querido dividir y confundirnos.
A lo largo de nuestra lucha hemos aprendido:
- QUE LA BUROCRACIA SINDICAL DE LA FEDERACION DE FABRILES NO NOS HA AYUDADO EN NADA EN
NUESTRO PEDIDO DE REINCORPORACIÓN
- SOLO PODEMOS HACERNOS ESCUCHAR CUANDO USAMOS LO METODOS DE LUCHA DE LA CLASE OBRERA LA
MOVILIZACION Y LA ACCION DIRECTA DE LAS BASES EN LAS CALLES.
- CUANDO NO HAY MOVILIZACION DE LAS BASES, LOS TRAMITES LEGALES, LAS ACCIONES ANTE EL MIN.
TRABAJO SON UNA PERDIDA DE TIEMPO Y NO SE CONSIGUE NADA. NO HAY QUE ABANDONAR LA MOVILIZACION
Y LA LUCHA SINO HASTA CONSEGUIR NUESTRO OBJETIVO.
- HEMOS APRENDIDO QUE LA BUROCRACIA SINDICAL TRABAJA A FAVOR DE LOS EMPRESARIOS
- ESTOS SEÑORES QUE UN DÍA ERAN COMO NOSOTROS, AHORA YA NO PIENSAN COMO NOSOTROS, PIENSAN
COMO LOS EMPRESARIOS, COMO LOS PATRONES, SE VISTEN COMO ELLOS, COMEN COMO ELLOS, VIVEN COMO
ELLOS. HAN DEJADO DE SER OBREROS
- NOSOTROS HEMOS APRENDIDO A DESCONFIAR DE ELLOS Y A NO CREERLES NADA. PORQUE SON MAÑUDOS,
PROFESIONALES DEL ENGAÑO.
5.- Queremos decirles a todos los trabajadores del país. Que estos señores, malos dirigentes, convertidos en burócratas, son un estorbo a la
movilización y que están incrustados en el movimiento obrero para favorecer a los empresarios
Debemos estar alertas y denunciar estas actitudes. Aunque consigamos alguna pequeña victoria, no podemos bajar la guardia, en esta
situación de crisis económica la patronal y su gobierno va a seguir buscando desangrar a la clase obrera para salvarse ellos. Hemos
aprendido que el gobierno siempre trabaja a favor de los empresarios, por eso no nos importa quien salga elegido presidente en las
próximas elecciones y sea el nuevo gobierno. Convocamos a seguir con la movilización y la lucha en la defensa de nuestros derechos
laborales. Ya que nosotros hemos aprendido en las calles a luchar, no importa solos, a luchar contra todos los enemigos de clase obrera
fabril. También hemos aprendido que en lo único en que podemos confiar es en nuestras propias fuerzas, y en la unidad en la lucha con
nuestros compañeros de base que son de nuestra misma clase.
LA LUCHA NO HA TERMINADO, LES DECIMOS A TODOS, QUE LOS TRABAJADORES DE DURALIT ESTAMOS DE PIE Y
QUE CUENTAN CON NOSOTROS PARA TODO LO QUE PODAMOS SER UTILES
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Algunos testimonios de la barbarie burguesa
LA PRIMERA BAJA EN EL PIQUETE

MINEROS DE ANDACABA:

DE HUELGA DE PROSIL

7 MESES SIN SUELDO

MATILDE, UNA OBRERA HUELGUISTA SUFRIÓ UNA
FUERTE DESCOMPENSACIÓN Y FUE LLEVADA POR SUS
COMPAÑEROS, A LA CAJA NACIONAL DE SALUD.

Centro Noticias Obreras Cbba. 22/09/2020.Matilde junto a sus compañeros, trabajaron siete meses sin
salario, y el día que el empresario cerro la fábrica, empezaron
una vigilia en las puertas de la empresa hace más de cuatro
meses. Hoy Matilde está quince días en huelga de hambre, en
la Federación Fabril. Ella es obrera de PROSIL en pie de
lucha, por el respeto a su derecho al trabajo y la estabilidad
laboral, pero hoy su débil cuerpo ya no resistió.
Muy dolida y con lágrimas en los ojos, nos contaba días
antes, la realidad que está pasando, ella es madre soltera y
TODOS LOS DÍAS SUS HIJOS LE PIDEN PARA
COMPRAR PAN Y ELLA NO TIENE NADA PARA
DARLES, desde la olla común de la vigilia de PROSIL, llevan
un plato de comida a su familia, su situación se agrava ya que
el dueño de casa donde ella reside ya le botó varias veces,
porque debe muchos meses de alquiler, eso más la enfermedad
de su madre, a la que no puede dar medicamentos, sollozaba
Matilde en esa ocasión.
Ella ya fue dada de baja, en la revisión médica del octavo
día de huelga de hambre, aún así continuaba en la huelga,
porque todo ya se lo ha quitado el abuso de la patronal, el
silencio de la dirigencia y la indolencia del gobierno, sus
compañeros muy dolidos por la situación de Matilde, la llevan
a la caja de salud, para su valoración médica.
¡¡¡ELLA EXIGE JUNTO A SUS COMPAÑEROS LA
UNIDAD DE TODOS LOS OBREROS AFECTADOS, Y
QUE LA PRESIDENTA HAGA ¡¡¡JUSTICIA Y HAGA
CUMPLIR LOS DECRETOS QUE PROHIBEN LOS
DESPIDOS EN TIEMPO DE CUARENTENA!!!
¡¡¡VIVA LA HUELGA DE HAMBRE PROSIL!!!
¡¡¡VIVA LA UNIDAD DE LOS EXPLOTADOS!!!
¡¡¡REINCORPORACIÓN LABORAL YA!!!

¡¡¡VIGILIA PROSIL URGENTE!!!
Los trabajadores de PROSIL participaron de la marcha
nacional en La Paz. La burocracia les hizo quedar un día
más prometiendo una entrevista con el Min. Trabajo,
mientras tanto el empresario procedía a desmontar las
máquinas.
Las máquinas y la infraestructura de la empresa, son la
garantía de los salarios devengados y de los beneficios
sociales de los trabajadores, mientras la empresa esté en
litigio, no puede el empresario desmontar NADA, porque las
máquinas son lo único que queda a los obreros para asegurar y
respaldar que se pague beneficios sociales y los salarios.
Los obreros denuncian que en este momento están
desmontando la maquinaria de PROSIL después de 5 meses de
vigilia 23 días de HUELGA y con la movilización que se va
tornando nacional en contra de este abuso en plena
CUARENTENA
¡¡¡BASTA DE ABUSO PATRONAL!!!
¡¡¡REINCORPORACIÓN LABORAL, YA!!!
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Desde hace una semana, 300 trabajadores
mineros de la mina Andacaba, junto a sus mujeres
y sus hijos, vienen bloqueando en el puente San
Antonio de la Ciudad de Potosi, exigiendo la
cancelación de los salarios que les adeuda la
Empresa Privada Minera de Andacaba PIONER
MINI, desde hace 7 meses atrás. Pero antes de
iniciar el bloqueo, los mineros fueron a las oficinas
de la Jefatura de Trabajo, para que por lo menos
diga algo al empresario, pero como estos
funcionarios son socios no hay ni chis ni chos. Y lo
peor es que, ni la Federación de Mineros, ni la
COB se pronuncian al respecto, todos andan
opeando con las elecciones, como si esto fuera
solución. Sólo la COD Departamental da un apoyo
moral. En esas condiciones el abusivo, insensible y
parasito capitalismo minero de Andacaba, anda
feliz, paseando en sus movilidades de último
modelo, haciéndose pis en las autoridades y
gozando del sufrimiento y del hambre de sus
esclavos. En las últimas horas, en son de burla, les
ofrece, como si estaría haciendo favores, sólo 300
millones de Bs., pero para cancelar el total de los
salarios que adeuda se necesita 600 millones de Bs.
Pero no sólo eso, los otros empresarios mineros de
la misma calaña, también vienen preparando
despidos masivos, otros ya vienen negociando el
rebaje de los salarios.
Esto en realidad es ya una barbarie. El
capitalismo minero potosino es lo peor, es bestia,
saqueador de los minerales, destructor de la
naturaleza, contaminador del medio ambiente y
destructor de sus esclavos. Su obra es Potosí, el
Departamento más pobre de Bolivia. Que más se
puede esperar de estos salvajes explotadores,
¡NADA!. Es hora de expulsar y tomar las minas y
desconocer a los dirigentes mineros castrados.

¡¡VIVA EL BLOQUEO DE CAMINOS!!
¡¡VIVA LA TESIS DE PULACAYO!!
¡¡MUERA EL CAPITALISMO MINERO!!
26 DÍAS DE HUELGA DE
HAMBRE DE LOS
TRABAJADORES DE DURALIT.
El debilitamiento es cada vez más evidente,
duermen todo el día, el dolor de cabeza es
insoportable, apenas toman su ración de agua. El
médico les da de baja por tercera vez, ellos
manifiestan la decisión de mantener la extrema
medida hasta conseguir su reincorporación a su
fuente de trabajo que es lo único que tienen en la
vida.

¡¡¡¡VIVA LA HUELGA DE HAMBRE!!!!
¡¡¡VIVA LA UNIDAD DEL
MOVIMIENTO OBRERO!!!
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VOCERO FABRIL
INTERVENCIÓN POLICIAL A FARMACÉUTICA LABORATORIOS “VITA”,
DENUNCIAN QUE FUERON ENCERRADOS, GASIFICADOS Y HAY 2 HERIDOS
La Paz (RENNO) 5 10 20.- El dirigente Jesús Mendoza, en
comunicación telefónica denuncia que los trabajadores de Vita,
quienes realizaban un paro de brazos caídos en apoyo a sus
dirigentes injustamente procesados, fueron obligados a replegarse al
interior de la empresa para resguardarse de los agentes

lacrimógenos usados en su contra y que hirieron a 2 trabajadores
que aún no pueden ser evacuados, hasta la conclusión de esta nota
la gasificación continuaba. La decisión de los trabajadores,
quedarse en su fábrica, primero, por la vulneración de sus derechos
y segundo en repudio al atropello del cual están siendo víctimas.

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LA MASACRE BLANCA
EN LA FÁBRICA DE CHOCOLATES “PARA TÍ”
Sucre, 04 Oct 020 (RENNO).- El Sindicato de Trabajadores
Fabriles de Chocolates “Para Ti” realiza el siguiente
pronunciamiento:
“El pasado jueves 1 de octubre de forma abusiva el Sr. Gastón
Solares propietario de la Fábrica de Chocolates “Para Ti”
despidió a los trabajadores sin importarle nuestro futuro ni el de
nuestras familias; dejándonos en la calle en plena pandemia.
Actuando de forma criminal llamó uno a uno a los obreros y
bajo presión de sus abogados obligó a algunos a firmar su retiro
voluntario amenazándolos con que si no lo hacían perdían la
posibilidad de ser recontratados. La parte
patronal de forma descarada no sólo
despidió a los trabajadores; sino que desde
hace varios meses atrás nos fue reduciendo
nuestros salarios condenándonos a vivir con
la mitad de lo que ganábamos con la
promesa de que en el futuro nos devolvería
lo descontado y que este sacrificio de los
trabajadores
mejoraría
la
situación
económica de la fábrica para evitar los
despidos, pero todo fue una gran mentira.
El Sr. Solares, al igual que todos los
patrones, quiere justificar la masacre blanca
con el argumento de la pandemia; pidiendo a todos que se
sacrifiquen cuando bien sabemos que los únicos que nos
sacrificamos somos los obreros trabajando hasta el cansancio
para enriquecerlo; aceptando la reducción de salarios y ahora
siendo despedidos, mientras que él continúa siendo uno de los
hombres más ricos del departamento. No hay que olvidar que
esta es una vieja práctica de los empresarios que en los
momentos de auge económico superexplotan a sus trabajadores
para asegurarse grandes ganancias y en los momentos difíciles
recurren a descargar todo el peso de la crisis en las espaldas de
los trabajadores para no perder sus riquezas. Para esto recurren
a despedir y a recontratar en peores condiciones a sus
trabajadores; quitándoles sus derechos adquiridos, como nivel
salarial, antigüedad, etc.

El problema que surge en la fábrica de Chocolates “Para ti”
no es sólo el referido a los despidos, sino que además se está
vulnerando el fuero sindical; ya que los dirigentes del sindicato
estamos entre los despedidos. El patrón realizó una persecución
sañuda contra todos los trabajadores que organizaron el
sindicato, porque éste se convertía en el mayor obstáculo para
destruir los derechos de los trabajadores algo que ya tenía
planificado antes de la pandemia, cuando despidió
injustificadamente a una de las dirigentes y se negó a
reincorporarla por varios meses.
Es fundamental que todos los
trabajadores, los dirigentes de la
Federación de Fabriles y la
Central Obrera Departamental
cierren filas en la defensa de los
despedidos y del fuero sindical
porque se está sentando un
nefasto precedente contra la clase
obrera en el país. Por esta razón
hacemos un llamado a todos los
trabajadores del país y del
departamento a sumarse a la
lucha contra la reducción de
salarios, los despidos y los recortes a nuestros derechos
laborales, es hora de ponerle un freno a los patrones que han
declarado la guerra a la clase obrera.
Finalmente hacemos un llamado a los obreros que aún están
trabajando y a los compañeros que bajo presión firmaron su
retiro a unirse para defender nuestro derecho al trabajo en la
Fábrica que es más nuestra que del patrón; ya que fue
construida con nuestro sudor y sangre.
¡POR LA DEFENSA DE LA ESTABILIDAD LABORAL!
¡POR LA REINCORPORACIÓN DE TODOS LOS
OBREROS DESPEDIDOS!
¡ABAJO LOS EMPRESARIOS CHUPA-SANGRE!”
Sucre, 4 de octubre de 2020

MINEROS DE “PAITITI” LLEGAN A LA PAZ, EXIGIENDO LA
REINCORPORACIÓN A SU FUENTE LABORAL.
La Paz 05 oct 020, (RENNO).- Desde el departamento de Santa
Cruz, el día de hoy llegó una delegación de 25 mineros de la
empresa “Paititi”. Exigen que se les reincorpore a sus fuentes de
trabajo, del que fueron retirados en febrero
TRABAJADORES DE “TOTAÍ CITRUX” AVANZAN EN
SU LUCHA POR REINCORPORACIÓN LABORAL
Santa Cruz, 03oct 020 (RENNO).-En esta industria la patronal
despidió ilegalmente 150 trabajadores. De ellos 28 han
demandado reincorporación laboral, un grupo por estabilidad
laboral, otros por inamovilidad laboral y otro por fuero sindical.
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De los dos primeros grupos ya han salido sus conminatorias de
reincorporación laboral en la Jefatura de Trabajo y están a la
espera de la conminatoria para los dirigentes sindicales. Una vez
recibida esta última conminatoria procederán a presentar el
amparo constitucional ante el tribunal de garantías
constitucionales en Santa Cruz.
El pasado jueves participaron de la marcha nacional fabril en
Santa Cruz y la misma concluyó en las puertas de las oficinas de
la empresa Totai Citrux donde junto a cientos de trabajadores de
otras fábricas exigieron respeto a la estabilidad laboral.
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