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Ni la administración privada ni la gestora pública

LOS AHORROS DE LOS TRABAJADORES
A MANOS DE LA ADMINISTRACIÓN OBRERA

S

El asumir la posición de rechazar la Gestora Pública para
on más de 17 mil millones de dólares, el
mantener la administración privada es conservadora y derechista.
doble de las reservas internacionales del
Los trabajadores, por principio, no deben admitir que sus ahorros
Estado boliviano, el monto de los ahorros de
sean
motivo de negocio de las AFPs y de las empresas
los trabajadores que están en manos de las
productivas
privadas; es inadmisible que los chupasangres de los
AFPs. y que deben pasar a depender de la
trabajadores pretendan amasar inmensas fortunas con la plata de
Gestora Pública creada hace más de dos años.
los explotados.
El gobierno ha decidido controlar ese dinero
La manera como se manifiesta la
sin fiscalización alguna por parte de
necesidad
de la independencia
los dueños de la plata porque la ley de
El
salario
renta
no
se
paga
política
de
las organizaciones
creación de la Gestora no admite la
a sí mismo el trabajador,
sindicales es plantear la
participación laboral en la
administración
obrera colectiva de los
administración de esos fondos.
como señala la
ahorros de los trabajadores. La
capitalización individual, es tecnología y los técnicos especialista
La creación de la Gestora Pública
obligación del empleador
en el manejo de los recursos
tiene por finalidad el manejo sin
financieros deben ser puestos al
quien debe acumular, como
control de esos cuantiosos recursos y
lo más grave es que se trata de la parte del salario mensual del servicio de una política obrera.
confiscación de las utilidades de las
trabajador durante toda su
Sin embargo, la solución del problema
inversiones porque los intereses
vida
productiva,
para
de
las miserables rentas no pasa sólo
deben ir directamente al Tesoro
General de la Nación, todo con la cuando le llegue el momento por el buen manejo de los ahorros de
los trabajadores sino de la necesidad
complicidad de la burocracia
de su jubilación.
de adoptar una concepción obrera de
sindical que no ha abierto la boca para
la seguridad social a largo plazo.
denunciar este robo del gobierno
masista.
Recuperar el principio de que las rentas son una forma del salario
de pago diferido para cuando el trabajador pase a la condición de
El otro aspecto que genera dudas en los
jubilado.
trabajadores es que el Estado burgués, en
manos de este gobierno o de cualquier otro, es
El salario - renta no se paga a sí mismo el trabajador, como señala
extremadamente corrupto; el sólo pensar que
la capitalización individual, es obligación del empleador quien
la plata estará administrada por esta gente
debe acumular, como parte del salario mensual del trabajador
eriza los pelos de los trabajadores y les viene a
durante toda su vida productiva, para cuando le llegue el
la memoria el latrocinio en el Fondo Indígena
momento de su jubilación. Esta es una forma concreta de superar
y la cadena de actos de corrupción en
esa concepción colaboracionista de clase del aporte tripartito que
diferentes reparticiones del Estado que
nos impuso el reformismo en el Código de la Seguridad Social
quedan impunes.
Boliviana.

www.masas.nu

www.facebook/PORBoliviano
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17 DE ABRIL DE 1952
FUNDACIÓN DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA

E

l tremendo sacudimiento
social del 9 de abril de 1952
se sumó, como hecho decisivo, a
los numerosos factores que
hicieron posible la organización de
la Central Obrera Boliviana, como
comando único nacional de los
explotados y oprimidos, dirigido
por el proletariado tanto en el
plano organizativo como
político...

La Central Obrera Boliviana en los primeros momentos de su existencia
-ya entonces fue la más elevada expresión de la lucha de clases- no se
paró en darse un programa circunstancial, como generalmente sucede,
esto porque heredó del pasado de feroz lucha nada menos que la Tesis de
Pulacayo, que -como ha demostrado el proceso histórico- ha revelado las
leyes del desarrollo y transformación de la sociedad boliviana…
La Central Obrera Boliviana se
estructuró no sólo como un frente único
de la clase obrera, sino como alianza de
ésta con los sectores más amplios y
empobrecidos de la clase media y con
los campesinos -ya incorporados a la
lucha-, bajo la dirección política del
proletariado. Fue, indudablemente, un
verdadero frente anti-imperialista,
conforme a las enseñanzas de los
primeros congresos de la Internacional
Comunista, y la alianza obrerocampesina, vigas maestras de la
estrategia revolucionaria en un país
atrasado como Bolivia…”

La Central Obrera Boliviana se
organizó casi de un modo natural
el 17 de abril de 1952. La victoria
de los trabajadores, al aplastar al
gobierno de la rosca y a su ejército
aplastó también a la stalinista
Confederación Sindical de
Trabajadores de Bolivia, que tuvo
el acierto de disolverse en un día
que la historia no se ha detenido
en consignar en sus anales...

Guillermo Lora, Historia del Movimiento Obrero - Capítulo V

¿PORQUE LOS MINEROS SON INSTINTIVAMENTE ESTATISTAS?

A

lo largo de la lucha de los trabajadores
mineros desde de la lucha contra el superEstado minero de los llamados Barones del Estaño, el
instinto comunista de los asalariados se ha expresado
como lucha por la estatización de los recursos
naturales de manos privadas.
La Tesis de Pulacayo plantea como uno de los
objetivos centrales de la lucha, la toma de las minas
para arrancarlas de manos de la oligarquía minerofeudal. Inmediatamente después del triunfo de la
revolución nacional de 1952, la COB creada por los
trabajadores como un órgano de poder del conjunto
de los explotados bajo dirección proletaria, impuso al
gobierno pequeño-burgués del MNR la
nacionalización de las minas en octubre de 1952. El
MNR desvirtuó a medida indemnizando a los
barones del Estaño bajo la presión del imperialismo
norteamericano que condicionó la compra de la
producción minera de Bolivia a que se indemnice a
los Barones del Estaño por la nacionalización.

Los trabajadores son los que con su trabajo
producen la riqueza que va a dar a los bolsillos de
los patrones cuando debería servir para atender las
necesidades de desarrollo del país, para atender las
necesidades de los oprimidos y explotados. Por
ello los trabajadores han luchado siempre porque
los grandes medios de producción sean
administrados por Estado.
Pero resulta que el Estado tiene un contenido de
clase. El Estado burgués defiende los intereses de
la clase dominante. Nuestra endeble e incapaz
burguesía es definitivamente proimperialista,
vende-patria, y sus gobiernos actúan en
consecuencia. Es el caso del actual gobierno del
M.A.S. Impostor que se presenta como
revolucionario y antiimperialista pero que
defiende e impulsa la gran propiedad de los ricos y
el saqueo de las transnacionales de nuestros
hidrocarburos y nuestros minerales.
(Masas 2580
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POLÍTICA RENTISTA: DEPENDENCIA A LA LIMOSNA
QUE DEJAN LAS TRANSNACIONALES

E

l gobierno vive de las limosnas que dejan las
empresas multinacionales como miserables
impuestos y regalías. Rentismo que constituye la
columna vertebral de su política económica, lo que
explica el servilismo incondicional de Evo Morales a
los inversionistas extranjeros. Públicamente han
señalado que las nacionalizaciones se han acabado en
su gobierno y que el futuro del país dependería de
nuevos y cuantiosos contratos a firmarse con los
capitales extranjeros en todos los sectores de la
economía. Es por ello que Evo desde el 2006 ha
entregado lo más importante de la economía
boliviana a la inversión privada extranjera (a la fecha,
la composición accionaria de los pozos gasíferos está
en un 90 % en manos de las transnacionales, el 72%
del total de exportaciones mineras está a cargo de las
transnacionales, el 70% de la propiedad
agroindustrial y ganadera del oriente está ligado a
capitales brasileros y europeos, y de igual manera, la
bancos extranjeros manejan más del 78% de los
activos de la banca nacional).
Los ingresos que recibió el país en esta
última década producto de los precios altos
internacionales de las materias primas,
fueron a parar fundamentalmente a sus
bolsillos. Los mayores volúmenes de
exportación se transforman en mayores
ganancias para las transnacionales.

17 DE ABRIL DE 2019
VERGUENZA TOTAL:
HUARACHI PIDE PEGAS
EN EL LEGISLATIVO

E

n el 67 aniversario de creación de la
COB, Juan Carlos Huarachi pidió al
presidente Evo Morales tomar en cuenta a
los dirigentes sindicales para que sean
candidatos en las próximas elecciones
generales.
Hasta este nivel ha llegado el oportunismo y
la degeneración al interior de las filas del
movimiento obrero.

Con la falsa nacionalización de los hidrocarburos, el
Código Minero de Goni (política impositiva
protransnacional todavía vigente hasta la fecha), y
muchas medidas y reformas legales en favor del
capital internacional, terminan llevándose cada año,
miles de millones de dólares a sus países de origen
(San Cristóbal de los 1000 millones de dólares de
ganancias anuales sólo deja al país 38 millones,
Oruro el año pasado sólo recibió 16 miserables
millones de dólares por concepto de regalías
mineras, en el 2018, las cooperativas auríferas, entre
las que destacan las chinas, exportaron oro metálico
por un valor de 1.165 millones de dólares de los
cuales erogaron 30 millones de dólares como
regalías,). Las ganancias extraordinarias que obtiene
el capital financiero internacional producto del
saqueo de nuestras riquezas naturales, por más de
cien de años, hoy en día y bajo un gobierno
supuestamente "antiimperialista", se ha
incrementado significativamente.
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EL PRIMERO DE MAYO, LA MASACRE DE CHICAGO Y
LA LUCHA POR LAS 8 HORAS DE TRABAJO

C

uando llega el Primero de
Mayo, muchos trabajadores
se preguntan:
¿Por qué se celebra el día del
trabajador cada 1 de Mayo?¿Cómo
se consiguieron las 8 horas de
trabajo?¿Cómo se trabajaba antes
de las 8 horas?
Se necesitan 8 horas de sueño para que
el cuerpo descanse, y 8 horas de ocio,
para que la mente descanse. De esta
forma un trabajador estará listo, física
y mentalmente para una jornada de 8
horas de trabajo diarias. Sin embargo
hace más de cien años estas
necesidades eran ignoradas. Para los
empresarios, que lo único que les
importa son las ganancias, hacían
trabajar a los obreros entre 12 a 16
horas diarias. Pensaban que con que el
cuerpo descanse las 8 horas de sueño
era suficiente. No les importaba la
situación de las familias, ya que como
no había escuelas públicas, los mismos
hijos de los obreros eran contratados
como mano de obra extremadamente
barata, entrando a trabajar niños desde
los 10 u 11 años de edad. Es por esto
que las primeras luchas de los obreros
fueron por reducir el tiempo de trabajo
y abolir el trabajo infantil. Reducir la
carga laboral de 16 a 14 horas, luego a
12 horas, a 10 horas.

Antes de que se aprueben las 8 horas de trabajo y otros beneficios
sociales, los trabajadores rara vez vivían más de 30 años.
Muriendo la mayoría por agotamiento y enfermedades.
De esta forma, un 1 de Mayo de 1886, en Estados Unidos, se
organizó una de las huelgas más grandes para pedir las 8 horas de
trabajo. Miles de trabajadores pararon, y en Chicago (segunda
ciudad más industrial de los Estados Unidos), 200,000 obreros
pararon por las 8 horas. Durante los días 2 y 3 se sucedieron
conflictos y disturbios. Sin embargo el 4 de Mayo, mientras la
gigantesca marcha de 80,000 trabajadores llegaba a la plaza de
Haymarket. Una pequeña pelea inició la conocida Masacre de
Chicago, donde los policías dispararon contra la multitud y
murieron muchísimos obreros.

Estas luchas fueron muy duras y
radicales, porque los sindicatos
todavía no existían y los obreros veían
como su vida desaparecía
rápidamente.
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Es marxleninista - trotskista, llamado a materializar el Programa de transición de la
IV Internacional y el programa porista. Encarna la política revolucionaria del
proletariado para levantar la sociedad comunista, partiendo de la propiedad social.
Su objetivo estratégico (finalidad última) es la revolución social y la dictadura
proletaria (en Bolivia un gobierno obrero - campesino).

