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SE TRATA DE ACABAR CON EL ORDEN SOCIAL BURGUES
Y SUS GOBIERNOS.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

VOTE NULO O BLANCO

Ni EVO el despota impostor convertido 
en la mejor opción para el imperialismo 

y la burguesia criolla.

Ni Carlos Mesa el neoliberal enclenque,
gonista capitalizador vende patria.

LAS ELECCIONES NO
RESUELVEN NADA

POR LA VIA INSURRECCIONAL ACABAREMOS CON LA OPRESIÓN BURGUESA, 

CON EL ATRASO , LA MISERIA Y LA IGNORANCIA, LIBERTAREMOS AL PAIS 

DE LA OPRESIÓN IMPERIALISTA, A LOS EXPLOTADOS DEL YUGO CAPITALISTA,

A LAS NACIONES NATIVAS DE LA OPRESIÓN BLANCOIDE 

Y A LA MUJER DE LA DOBLE EXPLOTACIÓN EN EL TRABAJO Y EL HOGAR

NO SE TRATA DE LIBRARNOS DE EVO VOTANDO CONTRA ÉL POR MESA U ORTIZ,
OTROS LACAYOS DE LA BURGUESÍA Y EL IMPERIALISMO.

EN DEFINITIVA ES ELEGIR A UNO U OTRO 

DICTADOR DE LA BURGUESÍA
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¿CUALES SON LAS CONDICIONES PARA QUE EL PROLETARIADO
SE CONVIERTA EN DIRECCIÓN POLÍTICA DE LA NACIÓN OPRIMIDA?

Precisiones sobre la emergencia minera y fabril en el desarrollo político:

Es preciso combatir al esquematismo que 
faltamente conduce al subjetivismo porque 
pretende explicar los procesos sociales al 
margen de la comprensión de las leyes 
generales que rigen la realidad objetiva. En 
este sentido, hay que hacer un esfuerzo por 
descubrir los datos concretos que nos 
proporciona la realidad siempre cambiante. En 
este momento es útil analizar en qué momento 
se incorpora el proletariado a las luchas 
sociales y cuáles son las condiciones para que 
se convierta en la dirección de la nación 
oprimida.

Primera, el proletariado se incorpora a un 
proceso social volcánico que se viene 
desarrollando, desde hace mucho tiempo en el 
camino de la emancipación política de las 
masas frente al gobierno del MAS, 
protagonizado por sectores radicalizados de la 
clase media.

 Este proceso, hasta la víspera, a pesar de su 
explosividad, no logra encontrar una 
perspectiva revolucionaria precisamente por 
la ausencia del proletariado. En estos sectores 
de la clase media, sobre todo en las capas más 
acomodadas, inicialmente, encontró su base 
social el democratismo burgués en la 
esperanza de que por la vía del voto se podría 
expulsar del poder al MAS. Esta corriente, 
poco a poco, se fue debilitando al no encontrar 
una expresión política fuerte y unida y fue 
cediendo a la poderosa corriente que ya no 
cree en las elecciones como una salida a los 
problemas del país. 

Segunda, El proletariado para convertirse 
en una clara dirección política de las masas 
explotadas y oprimidas, debe ejercitar su 
independencia política que vale decir, 
r e e n c o n t r a r s e  c o n  s u  p r o g r a m a  
revolucionario, diferenciarse nítidamente de 
la clase dominante, sus expresiones políticas y 
con el Estado burgués. Sólo en estas 
condiciones podrá disputarse con la burguesía 
nativa y con las transnacionales imperialistas 
el control de las amplias capas de la clase 
media y del movimiento campesino.

Este proceso de retorno a la independencia política 
de la clase es apalancada, a partir del instinto 
comunista del proletariado, por la imposibilidad de 
gobierno incapaz para resolver sus problemas y los del 
conjunto de las otras clases que ya se encuentran en las 
calles. También juega un papel de primer orden la 
presencia del Partido revolucionario que es el 
depositario del programa proletario y concentra toda la 
tradición histórica de la clase. Esta presencia hace que 
la clase no partirá de cero en la construcción de su 
programa revolucionario.  

Tercera, el proletariado sólo puede convertirse en 
dirección del conjunto de la nación oprimida si 
plantea, a la luz del programa revolucionario, los 
problemas no resueltos del país porque la clase 
dominante y el Estado burgués, no han tenido la 
capacidad de cumplir con las tareas democrático 
burguesas. 

Debido a la sobrevivencia del atraso precapitalista 
que configura la naturaleza combinada de la economía 
de este país, grandes masas del movimiento 
campesino, de la clase media -herencia del pasado- y 
del abandono de las regiones que se debaten en la 
miseria, etc., hace que Bolivia sea un volcán que puede 
erupcionar en cualquier momento. 

Por otra parte, los diferentes sectores, por la 
incapacidad del Estado burgués, son permanentemente 
víctimas de las medidas draconianas que buscan cargar 
sobre sus espaldas las consecuencias de la crisis y de la 
miseria. El proletariado tiene que incorporar en su 
programa el grave problema de la tierra que ha vuelto a 
saltar a primer plano en el último desastre ambiental de 
la Chiquitanía, el problema de la coca, de la 
preservación del medio ambiente, de la educación, de 
la salud, de la seguridad social, de las políticas 
draconianas en materia impositiva, de los problemas 
de las permanentes rebeliones regionales, etc.

Se ha señalado que todos esos problemas 
nacionales y de los diferentes sectores deben 
plasmarse en un pliego único nacional como 
instrumento de unificación de las movilizaciones bajo 
la dirección del proletariado, tarea que debe plasmarse 
inmediatamente para provocar un salto adelante en el 
actual proceso político
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¿Un vuelco de 180° de los reformistas y electoreros?

ALMARAZ DE CONADE LLAMA A VOTAR
EN BLANCO E INSTA A LOS OPOSITORES

A RETIRAR SUS CANDIDATURAS
Alejandro Almaraz, en representación 
del CONADE, ha hecho su aparición en 
la plaza 14 de septiembre de 
Cochabamba para declarar a la prensa 
que su organización política ha decidido 
convocar a los bolivianos a votar en 
blanco y pide a los candidatos que han 
legalizado sus inscripciones en la Corte 
Nacional Electoral, a retirarse de la 
contienda toda vez que la candidatura 
ilegal de Evo Morales terminará 
imponiéndose, fraude de por medio, en 
las próximas elecciones de octubre; ha 
reiterado la necesidad de seguir 
reivindicado la defensa del 21F, de la 
democracia representativa burguesa y 
d e  l a  C o n s t i t u c i ó n .  E n  s u  
argumentación señala que permanecer 
en el juego electoral significaría 
legalizar la trampa que ha montado el 
oficialismo para eternizar a Evo 
Morales en el poder.

La posición de los reformistas 
electoreros del CONADE, o por lo 
menos de Almaraz porque no se conoce 
una posición oficial de CONADE 
(incluso el "Zorro" Sánchez Berzain 
anda proponiendo el voto nulo), aunque 
formalmente aparecen lanzando la 
misma consigna  que enarbola el 
Partido Obrero Revolucionario (voto 
nulo o blanco), es diametralmente 
opuesta en su contenido político a la de 
la corriente revolucionaria. Aquellos 
ratifican su posición reaccionaria de 
defender al Estado burgués, a sus leyes, 
a la intangibilidad de la gran propiedad 
privada de los medios de producción y a 
una democracia inexistente. 

Los trotskistas, con el voto nulo o blanco, 
ponemos al desnudo la farsa electoral, la falsa 
democracia burguesa, y plateamos la 
necesidad de construir un nuevo Estado 
dirigido por los obreros y campesinos basado 
en la propiedad social de los grandes medios 
de producción. Ellos platean la consolidación 
del régimen social burgués, nosotros su 
destrucción.

Frente a la evidencia de que el próximo 
gobierno del MAS será mucho más derechista 
y cínicamente vendido al imperialismo y a la 
empresa privada nacional, un gobierno que 
acentuará sus rasgos fascistas y no dudará un 
minuto en ensangrentar  a los explotados y 
oprimidos de este país que se verán obligados 
a salir a las calles para exigir al gobierno 
incapaz la solución de sus graves problemas 
emergentes de la crisis económica, el voto 
blanco y nulo servirá para organizar a las 
masas, acentuar la independencia política del 
proletariado para que rápidamente se ponga a 
la cabeza de la nación oprimida.

Esta consigna, en las actuales circunstancias 
de total debacle política del oficialismo 
catalizado por los últimos acontecimientos 
(el incendio en la Chiquitanía en Oriente y el 
retorno del proletariado minero al ámbito de 
la lucha de clases en el Occidente) y el 
agotamiento de la oposición de la derecha 
tradicional, facilita el camino para que 
amplios sectores de la población marchen  
seguros hacia la vertiente revolucionaria y se 
preparen para enfrentar al fututo gobierno que 
está condenado a descargar la crisis sobre las 
espaldas de la mayoría nacional y seguir 
destruyendo el medio ambiente para 
beneficiar a los grandes empresarios y a las 
transnacionales. 
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LOS TRABAJADORES DE SAN CRISTOBAL NUEVAMENTE  ESTAN MOVILIZADOS Y
CORRESPONDE QUE TODOS LOS TRABAJADORES UNAMOS FUERZAS PARA IMPEDIR

QUE EL GOBIERNO Y LA TRANSNACIONAL SUMITOMO QUIERAN PISOTEAR 
LOS DERECHOS Y CONQUISTAS LABORALES

MINEROS DE SAN CRISTOBAL NUEVAMENTE EN EMERGENCIA.
NO PERMITIR LA ARREMETIDA DE LA SUMITOMO  Y EL GOBIENRO

CONTRA LOS TRABAJADORES
La empresa SUMITOMO y el Gobierno pretenden 
descontar a los trabajadores por los 21 días de 
huelga con la que éstos consiguieron doblar el 
brazo a la transnacional y al Gobierno 
arrancándoles el reconocimiento de pago de horas 
extras y dominicales.

El ideal de empresa capitalista, apañada por el 
Estado, que el gobierno busca imponer en su afán 
de atraer inversión extranjera, es la explotación de 
la fuerza laboral con total subordinación al garrote 
del patrón, al mejor estilo chino. Obreros sin la 
mínima posibilidad de organizarse siquiera en 
sindicato para hacer respetar por lo menos sus 
derechos conquistados, reconocidos por la propia 
legislación burguesa. 

En este sentido, era de esperar que el gobierno y la 
transnacional SUMITOMO busquen la forma de 
sancionar de alguna manera a los trabajadores de 
San Cristobal por la derrota propiciada por la 
huelga.

En medio del conflicto, el Ministerio de Trabajo 
emitió la resolución administrativa 530/19, por la 
que anula el laudo arbitral que había declarado 
legal la huelga de los trabajadores contra la 
empresa, estableciendo así un nefasto antecedente 

según el cual, de aquí en adelante, si algún 
sindicato no se alinea con el gobierno o la empresa 
logra el favor de éste, el Ministerio de Trabajo 
anulará cualquier laudo si no le conviene y lo hará 
por resolución administrativa, con lo que los 
trabajadores habrán perdido toda oportunidad para 
hacer valer sus derechos por la conciliación y el 
arbitraje. Esto es algo que los trabajadores no 
pueden permitir y corresponde la unidad y la 
movilización contra la maldita Resolución.

Los mineros de San Cristobal, con gran intuición, 
advirtieron que aunque se haya solucionado su 
conflicto con la firma del convenio, no permitirían 
que esa resolución permanezca vigente, por lo que, 
analizarían movilizaciones con el propósito de 
lograr su revocatoria a lo que, toda la clase 
trabajadora debe apoyar, a lado de la vanguardia de 
los mineros que siempre han sido el principal 
bastión de lucha de la clase trabajadora.

En efecto, amparándose en esa resolución de 
anulación del laudo arbitral, ahora la empresa ha 
presentado un Recurso Jerárquico, para que se 
declare la huelga como ilegal y así no pagar por los 
días de huelga, además del resarcimiento por daños 
y perjuicios de Bs. 300 millones.

En Asamblea General de trabajadores y frente a la posibilidad de la anulación de la legalidad de la huelga, los 
mineros de la empresa San Cristóbal resolvieron:

1) Pedir la anulación de la resolución administrativa 530, que anuló el Laudo Arbitral.

2) Ratificatoria de la HUELGA LEGAL por parte del Ministerio de Trabajo.

3) Que la empresa MSC retire el Recurso Jerárquico para que se anule la huelga legal del S.M.T.M.S.C.

4) Movilización en La Paz.

"Ya que la empresa en el Recurso Jerárquico utiliza los términos de resarcimiento de los daños ocasionados 
en estos 20 días de huelga por el S.M.T.M.S.C , es por eso que tenemos que estar nuevamente en 
movilizaciones para hacer respetar nuestros derechos y el convenio colectivo entre el M.S.C y el 
S.M.T.M.S.C "

RESOLUCIÓNES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADORES DE LA M.S.C.
DEL 14/09/2019
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TRABAJADORES DE CERÁMICA SANTA CRUZ, FIRMES EN SU

 LUCHA HASTA DOBLEGAR  A LA EMPRESA CHUPA SANGRE 

Y SU ALIADO EL GOBIRNO

Los trabajadores fabriles de Cerámicas 
Santa Cruz se mantienen firmes en la 
huelga que ya cumple más de 40 días. 
Reclaman el pago de horas extras y 
dominicales de acuerdo a Ley. La empresa 
del grupo Auza, segura de la complicidad 
del gobierno que sistemáticamente emite 
laudos a favor de los trabajadores que 
después no hace cumplir a los patrones, 
simplemente se niega a respetar los 
de rechos  conqu i s t ados  por  los  
trabajadores. Pretende imponerse por 
cansancio, ha sacado a los huelguistas de 
los predios de la fábrica con la policía y el 
pasado 16 de septiembre por la noche, han 
sido desalojadas por la fuerza las 
huelguistas de la Jefatura del Trabajo.

Una reunión en el Hotel Cortez (Santa 
Cruz), entre, el Ministro y Viceministro 
del Trabajo, Ministro de Desarrollo 
Productivo, representantes de los 
trabajadores y representantes de la 
empresa, fracasó. 

La empresa el segundo día de reunión, en 
una actitud soberbia, propuso que todos 
los obreros en paro presenten su "retiro 
voluntario", luego el gerente de la 
empresa se retiró porque tenía una reunión 
familiar dejando a las tres carteras del 
Estado con la palabra en la boca, que con 
mirada pasiva y cómplice, demostraron 
no tener ningún peso como autoridades 
frente a sus amos, los empresarios.

Los trabajadores de Cerámica Santa Cruz 
señalan sentirse indignados y traicionados 
por el Ministerio de Trabajo porque no 
actúo con la dureza que se esperaba para 
hacer respetar el derecho al pago de horas 
extras, dominicales y feriados, pero 
siguen firmes en su lucha y señalan que 
radicalizarán sus medidas para presionar a 
la empresa y al Ministerio de Trabajo para 
que haga respetar la Ley General del 
Trabajo. 

En caso que la empresa no solucione el conflicto, los 
trabajadores exigirán que el Ministro cumpla con su 
compromiso de sancionar económicamente a la 
empresa por no permitir el ingreso a las 
inspecciones, inicie proceso penal a la empresa por 
obstruir el trabajo de esa cartera de Estado al no 
dejarla ingresar a la planta, y encabece una nueva 
inspección a la empresa con policías para que los 
trabajadores en paro puedan volver a ingresar a 
realizar el paro laboral dentro de la planta.

Los trabajadores, firmes en su decisión de no dejarse 
vencer, han iniciado una campaña de solidaridad, 
pidiendo apoyo material mediante comunicados, 
movilizaciones de apoyo, y también apoyo solidario 
económico para mantener la huelga.

Los aportes pueden ser depositados en la cuenta No. 
2501860665, Banco Nacional de Bolivia, a nombre 
del trabajador Hebert Ceferino Siye Vaca, CI 
4580303 SC.

Corresponde que todos los trabajadores del país, se 
pronuncien en apoyo a sus compañeros de 
Cerámicas Santa Cruz, porque ellos, al igual que los 
mineros de San Cristobal, están luchando en defensa 
de los derechos de los trabajadores, contra el abuso 
de los empresarios.

Hay que seguir el ejemplo de la señora Baby Bazán 
Gutierrez, valerosa esposa de uno de los 
trabajadores, que se declaró en huelga de hambre en 
la Jefatura del Trabajo de Santa Cruz.

Es interés de la burocracia, el gobierno, y la empresa 
derrotar el paro de Cerámica Santa Cruz en razón a 
que se constituye en un sindicato independiente que 
se ha constituido en referencia para los sindicatos 
fabriles en Santa Cruz. Expresa la pugna entre los 
sindicatos que llaman a la acción directa e 
independencia sindical frente a los que plantean el 
legalismo y apoyo al gobierno. Fue la presión de 
este sindicato un factor determinante sobre la 
federación y la Confederación de fabriles, la que 
forzó a la burocracia a realizar la marcha nacional 
fabril. No les pagan desde Julio los salarios, están 
firmes pero requieren respaldo nacional porque la 
burocracia busca aislarlos.
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EL SUBJETIVISMO POSMODERNO SE DERRUMBA CON LA
 INCORPORACIÓN DEL PROLETARIADO A LA LUCHA EN LAS CALLES

Todas las corrientes ideológicas 
vinculadas al posmodernismo, y junto a 
ellas los "socialistas" del siglo XXI, los 
estalinistas y los centristas de todo 
pelaje, se dieron a la tarea de poner en 
duda el papel revolucionario del 
proletariado como clase no propietaria 
portadora del instinto comunista. 
Aseguraron que la mejora de los salarios 
durante un cierto periodo, junto a la 
innovación y cambio de las condiciones 
de trabajo, han modificado a tal punto la 
situación de la clase que ya no es posible 
afirmar que sea la clase revolucionaria 
por excelencia que encarna la necesidad 
de las fuerzas productivas de liberarse 
del freno que son las actuales relaciones 
de producción capitalistas. (Es irónico, 
que el actual conflicto estalla en la Mina 
San Cristóbal, una mina cuya tecnología 
y métodos de trabaja están entre los más 
modernos con los obreros mejor pagados 
del país). Aseguraron que el mundo 
"globalizado" ha cambiado tanto que NO 
corresponde hablar de "una clase 
revolucionaria" sino de un "sujeto 
s o c i a l "  o  d e  u n a  " m u l t i t u d "  
anticapitalista, dentro la cual ubican a 
t o d o s  l o s  " t r a b a j a d o r e s "  
independientemente de su posición 
respecto a la propiedad de los medios de 
producción.

Esa teoría que vino aparejada con todos las 
presuntas novedades de la llamada "globalización", 
ve desnudada sus limitaciones para comprender lo 
que sucede con la incorporación del proletariado al 
combate en el escenario actual de la agudización de 
la crisis económica estructural del capitalismo; una 
de cuyas manifestaciones es la guerra comercial 
que da una medida de la gravedad de la crisis 
económica mundial y de las dificultades de la 
burguesía imperialista para encontrar una salida 
coyuntural a la misma, que no sea por medio de la 
confrontación bélica armada.

Para tratar de conjurar los efectos de la crisis, los 
gobiernos burgueses de todos los países se ven ante 
la urgencia de adoptar medidas antiobreras cada 
vez más duras. En el afán de abaratar sus costos de 
producción, adoptan medida para rebajar el valor 
de la fuerza de trabajo, para precarizar las 
condiciones de trabajo, etc., tratando de revertir la 
tendencia a la caída en la tasa media de ganancia 
inherente al actual nivel de desarrollo de las fuerzas 
productivas. Esas acciones, están tensionando al 
proletariado a nivel mundial, Francia, EEUU, 
México, Canadá, Chile, Brasil, Argentina, etc., y 
ese tensionamiento hace reflotar su instinto 
comunista y lo predispone a escuchar ideas 
radicales, pero esa es la clase en sí, como los 
mineros de San Cristóbal. Aún hace falta la acción 
del partido revolucionario para transformar la 
rebelión instintiva en conciencia política 
comunista.

El POR convoca a dar contenido político revolucionario explícito al creciente repudio al 
gobierno impostor del MAS que ha venido a sustituir a la derecha tradicional y a los partidos de ésta 
derecha tradicional en crisis, votando nulo como afirmación de nuestro anhelo de consumar la 
revolución social por la vía insurreccional.

El objetivo, preparar la lucha de los oprimidos, por la vía de la acción directa, para  imponer  
sus demandas, la atención a sus necesidades y finalmente dirigir sus esfuerzos a la toma del poder 
por la vía de la insurrección popular para establecer el gobierno de obreros, campesinos y clases 
oprimidas de las ciudades.

JUNTO AL P.O.R. VOTAR NULO
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CIVICOS FIJAN CABILDO PARA EL 4 DE OCTUBRE. 
UN CABILDO EN MANOS DE LOS PATRONES SERVIRÁ

A LOS EMPRESARIOS Y AL GOBIERNO

Históricamente los cabildos fueron formas de 
organización colonial para administrar ciudades, 
que en su momento fue por donde se canalizaron 
las tendencias independentistas. La República 
hereda el sistema de los cabildos abiertos que 
dinamizaron la política convirtiéndose en espacios 
de encuentro de los sectores populares que, frente a 
determinados problemas de índole municipal, 
regional o hasta nacional, deliberan libremente, 
determinan y se organizan para ejecutar lo resuelto, 
eso, por supuesto, cuando los cabildos son 
auténticos cabildos populares.

A fines del siglo XX reflotó en varios 
departamentos esa tradición. En Santa Cruz se 
presentó el caso del famoso "primer cabildo del 
Siglo XXI", el 22 de junio del 2004, un poco más 
de 6 meses después que la bronca popular echara 
del poder a Goni, y se hizo a la cabeza del Comité 
Cívico que, junto a su brazo armado, la Unión 
Juvenil Cruceñista, salieron en defensa de Goni. 
Este cabildo fue financiado por los empresarios, 
allí plantearon la idea de la Autonomía regional. 
Eso al ver estos sectores conservadores que sus 
intereses estaban amenazados por la creciente 
efervescencia popular nacional que exigía la 
nacionalización de los hidrocarburos, el fin del 
saqueo de esos recursos, desconociendo la 
propiedad de las transnacionales. Esto marcaría 
todo un proceso de ascenso de estos movimientos 
regionalistas cruceños conservadores y ya el 28 de 
enero de 2005, se calcula que 350 mil personas se 
reunieron exigiendo referéndum por autonomía 
departamental y elección de prefectos, además de 
conformar una Asamblea Provisional Autonómica. 
El cabildo fue impulsado por los cívicos y 
tendencias políticas conservadoras, financiado por 
los empresarios que se atrincheran en la región 
para combatir al gobierno de Evo. Casi dos años 
después, el 15 de diciembre de 2006, se llevó a 
cabo otro cabildo denominado "cabildo del 
millón", con similares características de actores y 
financiadores, divulgando de forma terrorista el 
cuento de que el MAS era comunista y sintiendo 
amenazados sus intereses, su propiedad, 
plantearon ya nomás poner en marcha una 
autonomía de hecho y otorgar poderes a una Junta 
Autonómica. 

La característica de estos cabildos es que eran gigantescos 
circos con mucha gente de clase media entusiasta pero 
también gente acarreada, obligada. Ahí hablaron apenas los  
representantes de la burguesía cruceña y sus instituciones, 
sus defensores; no fue en absoluto un cabildo popular, fue 
una gran puesta en escena con guion prefabricado, un 
grosero espectáculo de patrones dictando a los peones lo que 
ellos consideraban mejor para sus intereses.

Hoy, 13 años después del último cabildo, los cívicos 
reunieron el martes 10/09/19 a la Asamblea de la Cruceñidad 
y se planteó realizar un nuevo cabildo. A esta asamblea de la 
c r u c e ñ i d a d  l l e g a r o n  r o b o r e ñ o s  y  a c t i v i s t a s  
medioambientales a solicitar la palabra y se la negaron 
porque pretendían señalar que el Comité protege a los 
agroindustriales y ganaderos, aliados del Gobierno del MAS. 
Impedir su intervención tildándoles de masistas, 
insultándoles y golpeando con sus grupos de choque a esos 
jóvenes críticos para finalmente echarlos a la calle a patadas. 
Sin embargo, la presión fue ejercida y se vieron obligados a 
poner en sus resoluciones "abrogación de la Ley 741", pese a 
que eso es ir en contra de los intereses de sus afiliados 
patrones, que son quienes junto a los colonizadores  están 
repartiéndose la Chiquitanía para sus negocios.  

El escenario actual es diferente al del 2008. Los empresarios, 
después de ser derrotados por el Gobierno, descubrieron que 
sus negocios estaban a salvo, que no había ni rastro de 
socialismo en Evo y el MAS, que prosperaron de la mano del 
"hermano indígena". Ellos, los financiadores de los 
anteriores cabildos, son ahora socios del centralismo, y 
juntos están destruyendo los pulmones del país y el mundo. 

Al calor de los enfrentamientos del día 12 de septiembre, 
donde claramente Gobierno, empresarios y cívicos se 
pusieron de acuerdo en provocar la confrontación camba - 
colla, para distraer de su responsabilidad en el desastre de los 
incendios, se vieron obligados a convocar el cabildo para el 
día 4 de octubre, agregando además la abrogación del D. S. 
3973, sin embargo dicho Cabildo puede, pese a todo, no 
realizarse pues los empresarios difícilmente financiarán uno 
que dada la situación política en que vive el país, señala a Evo 
y a los agroindustriales como los responsables de los 
incendios. Si acaso se hiciera, tendría que ser para sacar 
resoluciones que culpen a cualquiera menos a los 
empresarios, hacer un nuevo show pero esta vez para sacarle 
las papas del fuego a su "enemigo" Evo y sus socios 
cruceñazos. 
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¿QUÉ BUSCA REALMENTE LA LEY 1189?
La LEY 1189 DE PRIORIDAD NACIONAL DE 
DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA 
CNS señala como su objetivo "…promover el 
desarrollo y crecimiento de la CNS…" 
Inmediatamente después, en el Art. 2 dispone la 
construcción de:

"a) Dos hospitales de Segundo Nivel. b) Dos 
Hospitales de Tercer nivel. c) Un Centro de 
Enfermedades Cardiacas y Renales. d) Tres 
Centros Oncológicos. e) Dos Institutos de 
Investigación de Seguridad Social y Salud 
Ocupacional - ISSO. f) Cincuenta y siete (57) 
Establecimientos de Salud de Primer Nivel de 
Atención.”

En el Art. 3 habla de la "contratación llave en 
mano…" para la construcción, equipamiento, etc., 
de los hospitales y centros de salud. No dice 
absolutamente nada de si estas "contrataciones" se 
realizarán con licitación pública nacional e 
internacional. Sólo señala que "…los procesos de 
contratación serán reglamentados con criterios de 
oportunidad, competitividad y transparencia…" 

El Art. 4 dispone que "…se autoriza a la CNS 
realizar la adquisición directa en el mercado 
nacional y/o extranjero de los mismos, de 
proveedores y/ o fabricantes" de medicamentos e 
insumos en salud.

En el Art. 5, refiriéndose a la implementación de los 
centros de salud y el control y seguimiento en la 
adquisición de medicamentos e insumos señala que 
"…estará a cargo del Gerente General de la CNS, 
bajo la fiscalización de su Directorio…" En el 
parágrafo siguiente señala "La Autoridad de 
Supervisión de la Seguridad Social a Corto 
Plazo…, el Directorio de la CNS y la Central 
Obrera Boliviana, realizarán el control y 
seguimiento de la implementación de los 
establecimientos de salud…”

En el Art. 6, referido al financiamiento y 
sostenibilidad señala: "El financiamiento para la 
implementación y funcionamiento de los 
establecimientos de salud… provendrá de:

"a) Recursos específicos. b) Rendimientos 
generados por inversiones," Después "…se 
autoriza a la CNS el uso de hasta el 30 % de los 
saldos de caja y bancos, para efectuar 
inversiones en instrumentos financieros 
nacionales de oferta pública…”

En la tercera disposición transitoria señala "…la 
CNS implementará el Sistema Informático Integral 
de Administración y Gestión de Salud." A 
continuación dice "Todas las entidades públicas del 
Sistema Nacional de Salud que resguarden 
información…deberán interoperar sus registros 
con éste, a través de la interoperatibilidad del 
Estado en el marco de la Política Nacional del 
Gobierno Electrónico.”

Conclusiones: 

1.- No dice dónde se construirán los hospitales de 
segundo y tercer nivel, el Centro de 
Enfermedades Cardiacas y Renales, los centros 
oncológicos y los dos Institutos de Investigación 
de Seguridad Social. Lo escandaloso es la 
construcción de 57 "establecimientos de salud" 
(no hospitales, se entiende postas o policlínicos) 
diseminados en todo el país, allí donde no hay 
asegurados. 

2.- Eso de la contratación "llave en mano" para la 
construcción y equipamiento de hospitales, 
centros e institutos de salud sin licitación 
nacional e internacional, huele a escandalosos 
negociados en manos de los administradores 
masistas; con mayor razón si los "fiscalizadores" 
son la Autoridad de Supervisión de la Seguridad 
Social a Corto Plazo, el Directorio de la CNS y la 
COB. Los dos primeros nombrados por el 
mismo gobierno y los dirigentes de la COB unos 
sirvientes del oficialismo.

3.- También huele a millonario negociado eso de la 
compra directa y sin licitación de medicamentos 
e insumos. Todo en manos de operadores 
oficialistas.

4.- En el financiamiento, esa disposición de que el 
30% de los recursos de la CNS deben ser 
convertidos  en capital de inversión, es un canal 
para que Estado y la empresa privada echen 
mano de esos recursos. 

5.- Con la tercera disposición transitoria, la CNS 
pierde su autonomía administrativa y financiera 
cuando la Ley ordena que "toda su información 
pase a ser parte de la interoperatibilidad del 
Estado en el marco de la política nacional del 
Gobierno Electrónico."  De esta manera, el 
gobierno podrá disponer despóticamente de los 
recursos financieros de la CNS para fines de la 
aplicación del SUS. 
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¡¡¡Unifiquemos la lucha en defensa de la educación única, fiscal y gratuita!!!

¡SEÑOR PADRE DE FAMILIA ÚNETE A LA LUCHA POR ASEGURAR
LA EDUCACIÓN FISCAL Y GRATUITA DE TUS HIJOS!

Todos los padres de familia estamos cansados de que todos los años tengamos que cargar los gastos 
de contratar maestros, secretarias, auxiliares y regentes para que las Unidades Educativas continúen 
funcionando; pero también estamos hartos de que deba recaer sobre nuestros bolsillos el tema de 
equipar y refaccionar la infraestructura de las Unidades Educativas. Para colmo de males vemos 
como cada día que pasa la calidad educativa cae y nuestros hijos no aprenden lo necesario para poder 
ingresar a la universidad, erogando otro gasto adicional en cursos propedéuticos y de nivelación. 
¿Por qué vivimos estos problemas? Por la negligencia del Gobierno y el Ministerio de Educación de 
cumplir con su obligación de invertir presupuesto en educación, porque el gobierno decide gastar la 
plata de los bolivianos en cualquier cosa (museos, palacios, canchitas, elecciones, etc.) menos en 
educación. 

¿Y cómo es posible que continúen 
funcionando las Unidades Educativas 
sin el presupuesto necesario y con falta 
de ítems y horas? Pues con dinero de 
nuestros bolsillos y con el trabajo gratuito 
de los maestros, secretarias, regentes, 
auxiliares y porteros que deben trabajar 
horas ad honorem para que nuestros hijos 
pueden seguir estudiando. ¿Es justo esto? 
¡NO! claro que no, no podemos seguir 
permitiendo que el Gobierno evada su 
responsabilidad y nos cargue a los padres 
de familia y a al Magisterio el peso de 
sostener la educación, además no 
podemos permitir que se siga imponiendo 
una reforma educativa que está 
destruyendo la calidad educativa y está 
condenando a nuestros hijos a que no 
puedan lograr los conocimientos 
necesarios para sus estudios superiores.

Por esta razón ha llegado la hora de 
movilizarse de manera conjunta, 
estudiantes, padres de familia y el 
magisterio para exigirle al gobierno 
mayor presupuesto para educación lo que 
se traduce en mejor infraestructura, 
mobiliario, ítems y horas.

Padre de familia asiste a la asamblea de 
coordinación con el magisterio el 
miércoles, 11 de septiembre a horas 18:30 
en la Federación de Maestros Urbanos 
(calle Junín Nº 925, frente al Colegio 
Mujía) y entérate de todos los problemas 
que genera la ley educativa

La Federación de Maestros Urbanos de Chuquisaca INVITA:
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Sucre, ampliado de la COD de Chuquisaca.

Este pasado 11 de septiembre se 
realizó el ampliado de la Central 
O b r e r a  D e p a r t a m e n t a l  d e  
Chuquisaca, los delgados a este 
evento asistieron bajo la influencia 
de la reciente movilización 
victoriosa de los mineros en La Paz 
que estremeció poderosamente al 
proletariado nacional y puso en 
jaque a la burocracia sindical 
incrustada en la COB y los 
sindicatos en el país.

El principal tema a discutir fue los 
problemas surgidos en el sector 
fabril que está siendo fuertemente 
golpeado por la patronal y las 
políticas antiobreras del gobierno al 
igual que los demás sectores en el 
departamento, pero que a diferencia 
de estos, no ha podido expresar sus 
denuncias, ni organizarse para la 
defensa de sus derechos porque su 
Federación se encuentra dirigida por 
una burocracia propatronal y 
oficialista a la cabeza del ejecutivo, 
Jorge Mita, un viejo dirigente que es 
la expresión consumada del 
amarillismo, el oportunismo y la 
traición. Hasta ahora la burocracia 
ha contenido la lucha de los fabriles, 
pero en el último ampliado se ha 
dado un viraje en la situación, 
debido a la presión de las últimas 
movilizaciones nacionales y además 
por un problema concreto del sector, 
que es el caso de la conformación de 
un nuevo sindicato de trabajadores 
fabriles en la Fábrica de Chocolates 
Para Tí, este sindicato luchando 
contra toda la persecución de la parte 
patronal ha logrado consolidarse y 
mantenerse firme en la lucha, pero la 
patronal no da tregua y ha despedido 
a una de sus integrantes pisoteando 
el fuero sindical e inventando una 
serie de faltas que intentan encubrir 
su intención de destruir el sindicato.

 En este escenario la burocracia fabril se ha 
puesto abiertamente al lado del empresario, 
Gastón Solares,  y ha pretendido retroceder en el 
reconocimiento del sindicato apoyando incluso 
a los esbirros del patrón que quieren desconocer 
a sus compañeros sindicalizados, esto ha 
generado la reacción de todos los sectores que 
han condenado la actuación traidora de Mita que 
intuyendo la arremetida de los trabajadores en 
su contra convocó a todos los ejecutivos de los 
sindicatos fabriles para que lo defiendan, pero le 
salió el tiro por la culata, porque los sindicatos 
fabriles que no asisten a los ampliados por 
imposición de su Federación que impide su 
participación activa, se enteraron recién de 
muchos problemas de los demás sectores y 
expresaron problemas de sus sindicatos y 
comprobaron con asombro que su Federación 
no había hecho conocer ninguno de ellos en la 
COD y  t e rmina ron  r e spa ldando  l a  
reincorporación de la dirigente despedida y al 
nuevo sindicato de Chocolates Para Tí al igual 
que todo el ampliado. Por último se terminó de 
desenmascarar a Mita y su contubernio con el 
MAS denunciando su participación en las 
reuniones con el oficialismo para designar 
candidatos. 

Estos acontecimientos están mostrando el 
cambio profundo que está produciéndose en el 
proletariado que está cansado de la política 
conciliadora y de colaboracionismo que ha 
impuesto la burocracia para dilatar los 
conflictos en la vía legal y en mesas de diálogo 
que lejos de conseguir alguna mejora han 
permitido el cierre de la fábrica de sombreros 
Sucre, la agonía de FANCESA, Concretec, 
Sucremet, Salvietti, Pil, etc. El proletariado 
chuquisaqueño envalentonado por el triunfo de 
los mineros ha comprendido que la acción 
directa es el único método que permitirá 
resolver sus problemas y defender sus derechos, 
y ha dado un paso importante al desnudar a su 
dirigencia traidora, el camino está planteado, 
recuperar la independencia política y sindical de 
la Federación de Fabriles para organizar a la 
clase obrera y convertirla en vanguardia de la 
lucha del pueblo chuquisaqueño. 

Sebastian



En esta encuesta los votos nulo y blanco 
suman el 20,6% y si se incluyen los 
indecisos, llegan al 28,9%, mayor al 
porcentaje en favor de Mesa de 24,9%.

La encuesta refleja la importante 
tendencia que rechaza a todos los 
candidatos, al circo electoral, que sabe 
que las elecciones no resuelven nada, que 
después del 20 de octubre, por la 
agudización de la crisis económica, la 
lucha por pan, trabajo, salud, educación, 
será en las calles contra el gobierno que 
venga.

Torpemente el gobierno, hace aparecer encuestas más falsas que abrazo de suegra y en las que no 
figuran las intenciones de voto blanco o nulo, ni los indecisos.
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A mi no me engañas Evo...

www.facebook.com/PORBoliviano www.masas.nu

¡VIVA EL VOTO NULO O BLANCO!

ATAQUES	A	CASAS	DEL	M.A.S.	EN		SANTA	CRUZ	,
UNA	SINIESTRA	PROVOCACIÓN	

La encuesta realizada por la Universidad Mayor de San Andrés es, con seguridad, la que más se 
acerca a la realidad. Muestra una ventaja de Evo sobre el segundo, Mesa, de sólo 6,2%.

Ha sido avalada por el hecho de que la Corte Electoral, que descaradamente prepara el fraude en 
favor de Evo, la haya vetado prohibiendo su publicación por los medios de comunicación. 

Ni duda cabe que la marcha de los interculturales desde 
Pailon anunciando el cerco a la Gobernación pidiendo que 
se levante la declaratoria de Pausa Ecológica, fue una 
provocación armada por el gobierno, con la complicidad de 
la oligarquía agroindustrial, beneficiara de la política de 
ampliación de la frontera agrícola, para provocar la reacción 
anticolla de los sectores "cruceñistas" radicales que giran 
alrededor del Comité Cívico.

Los ataques a las Casas de Campaña del MAS en Santa Cruz 
al grito de "Santa Cruz se respeta", "collas de mierda", etc., 
capitaneadas por grupos oscuros como la tal Unión Juvenil 
Cruceñista Jenecherú, que desde hace rato se presenta en las 
redes como abanderada de la lucha regional, cargada de 
racismo anticolla, le permiten al MAS victimizarse y tratar 
de polarizar el voto de los collas inmigrantes a su favor, 
como reacción al vandalismo de estos grupos racistas 
ultraderechistas y, además, distraer la atención del ecocidio 
en la Chiquitanía.

Es tan así, que inmediatamente, la marcha de los 
interculturales se suspende y aquí no ha pasado nada.

Los Socios del Gobierno y sus 
lame-tetillas...  ¿Enfrentados?... 
¡¡Justo cuando parte la Marcha de 
masistas que quieren l ibre 
chaqueo!! … ¿Justo cuando se 
anuncia la X Marcha por la Vida en 
los Bosques?... Y EL EVO 
A N U N C I A M A N O  D U R A 
C O N T R A U N  S U P U E S TO  
"INTENTO DE GOLPE DE 
ESTADO"... 

¡¡¡Noj vio cara de Opaj ejte!!!
¡¡¡LA DERECHA  DE ANTES!!! 
¡¡¡LA DERECHA DE AHORA!!! 

¡¡¡LA MISMA MIERDA!!!

¡¡¡NADIE TE LIMPIARÁ LA SANGRE
ARDIENDO EN LA CHIQUITANÍA.!!!

Contribución de un Cda.
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