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DICTADURA DE EVO MORALES PARA LOS
SINDICATOS MINEROS
Ü Prohibición del uso de dinamita en protestas y marchas sociales, por la ley de control de armas de fuego,
municiones, explosivos y otros materiales (ley 400, artículo 51, inciso "e").
Ü Prohibición a la sindicalización a los obreros de las empresas estatales productivas (LacteosBol, PapelBol,
CartonBol, EceBol, EBA, Empresa de Litio).
Ü Despido directo, vulnerando la Ley General del Trabajo, a más de 1000 obreros de ENATEX.
Ü Prohibición al paro o a la huelga de los trabajadores penalizado por el recurso de "ACCIÓN POPULAR”
Ü Reforma del Código Penal al artículo 296, el cual penaliza toda movilización de los trabajadores que se
"arrogue representación del pueblo y ponga en peligro la seguridad del Estado".
Ü Estatización de los sindicatos para el control directo de estos desde el Ministerio de Trabajo y de Gobierno,
nombrando a dedo a los dirigentes, al igual que épocas de dictadura militar como los famosos
"coordinadores laborales".
Ü Persecución, despido y cárcel para los dirigentes sindicales críticos al gobierno, como es el caso de la
Federación de Fabriles de La Paz y los dirigentes de Achacachi.
Ü Divisionismo y paralelismo sindical para anular a aquellos sindicatos rebeldes como la FDTFLP y la COD
paceña.
Ü Intervención policial directa de las sedes sindicales para imponer a sus testaferros "chupa tetillas", como es
el caso de la ocupación policial de la sede de los fabriles y la COD paceñas para imponer a Mario Segundo y
a Hugo Torres.
SON TODAS ESTAS MEDIDAS QUE HA TOMADO EL GOBIERNO MASISTA CONTRA LOS
TRABAJADORES BUSCANDO SOMETER AL MOVIMIENTO OBRERO A SU VOLUNTAD DESPÓTICA.
TRATANDO DE DOMESTICAR A LOS TRABAJADORES PROHIBIÉNDOLES CUALQUIER
MANIFESTACIÓN CRITICA A SU GOBIERNO Y A SU PERSONA, PARA IMPONER, SIN RESISTENCIA
ALGUNA, SUS POLÍTICAS A FAVOR DE LAS TRANSNACIONALES, LOS TERRATENIENTES DEL
ORIENTE, LOS BANQUEROS Y LA NUEVA BURGUESÍA CHOLA AZULADA.
PARA EL DICTADORZUELO, EL PRINCIPIO QUE DEFENDEMOS DE LA "INDEPENDENCIA POLÍTICA
DE LOS SINDICATOS FRENTE AL GOBIERNO Y A LOS PATRONES" HABÍAN SIDO IDEAS DEL
IMPERIALISMO, Y QUE "LA DEMOCRACIA SINDICAL ES IMPORTADA DEL OCCIDENTE" POR LO
QUE TIENE QUE SER SUSTITUIDA. SOSTIENEN QUE SI QUIEREN HACER POLÍTICA LOS
TRABAJADORES TIENE QUE SER A TRAVÉS DE "SU" GOBIERNO, Y SINO LO ACEPTAN, SON
DENUNCIADOS COMO DERECHISTAS Y ENEMIGOS DEL "PROCESO DE CAMBIO", PARA QUE
SEAN PERSEGUIDOS Y ESCARMENTADOS.
EN CONCLUSIÓN EVO ESTA ANUNCIANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE UN
RÉGIMEN
TOTALITARIO Y DICTATORIAL AL INTERIOR DEL SINDICALISMO PROLETARIO, ALGO SIMILAR
A LO OCURRIÓ EN LOS GOBIERNOS GORILAS DE MILITARES EN LA HISTORIA DE BOLIVIA. SE
PERFILA, EN UN FUTURO INMEDIATO, LA PROFUNDIZACIÓN DE SU DICTADURA Y EL
AVASALLAMIENTO DE LOS SINDICATOS OBREROS.

ESTE ES EL PERIPLO QUE RECORRE ESTE SUPUESTO GOBIERNO DE LOS POBRES,
TERMINANDO COMO VERDADERA DICTADURA CONTRA LOS OBREROS, TRISTE
DESTINO DE LA IDEOLOGÍA INDIGENISTA POSMODERNA.

www.partidoobrerorevolucionario.org www.masas.nu www.facebook/PORBoliviano

2

Nov.
2017

LA PERFORADORA

Notas Sindicales y Laborales

GASOLINA “RON 91", GAZOLINAZO CAMUFLADO
La nueva gasolina, RON 91 que se vende en
Santa Cruz, a un costo de 4,40 Bolivianos el litro,
frente al de la gasolina especial de 3,74
bolivianos el litro es un 18 % más caro.
El gobierno alega que esta nueva gasolina ha
sido introducida a solicitud en parte por la
burguesía comercial que importa autos de alta
gama, es decir autos nuevos y modernos que
recién ingresan al mercado, pero la mayoría de
los 1,71 millones de automóviles son de segunda
mano, como indican funcionarios del INE,
además el 60 % del parque automotor tiene más
de 10 años de antigüedad afirman. Con estos
datos, ¿Ha quien quiere engañar el gobierno?.
Por lo visto, el gobierno ya no puede mamar a
nadie, pues es mentira que el parque automotor
se haya llenado de vehículos de alta gama como
para que se tenga que usar un nuevo
combustible más caro.

Lo que sucede es que el gobierno ya no sabe que
malabarismos hacer para mantener la ilusión de
la ESTABILIDAD ECONÓMICA, y la farsa del
BLINDAJE ECONÓMICO, por eso retira de
manera escalonada el subsidio a la gasolina.
El gobierno está desesperado en recaudar cada
día más y más dinero para seguir manteniendo
su política de mank´a gasto, pues la famosa
bonanza económica se acabó, ya que el déficit
fiscal es superior al 8 %.
Para los trabajadores este es un gasolinazo
camuflado; hemos aprendido con la arremetida
del gasolinazo del año 2010 que lo que busca el
gobierno de Morales es nuevamente seguir
descargando sobre las espaldas de los
trabajadores el DÉFICIT que sufre la economía
del país.

EL TRABAJO OBRERO Y SU DISTRIBUCIÓN CAPITALISTA
Mientras que la producción de la clase obrera es suficiente para mantener en vida a los trabajadores y
costear la atención de su salud, educación, etc., el trabajo excedente de la venta de su fuerza de
trabajo que crea la riqueza va a parar a la manutención de sectores parasitarios como los altos mandos
de las fuerzas armadas, la policía, la burguesía nativa y los administradores del estado burgués.
No olvidar que los mineros de las empresas estatales ya aportan con los bonos Juancito Pinto por
ejemplo, y una parte del salario de la clase trabajadora dinamiza el resto de la economía capitalista.

LA CAJA NACIONAL DE SALUD
EN LA MIRA DEL CORRUPTO GOBIERNO MASISTA
Por un lado, al gobierno le escuece las manos
para meter sus asquerosos dedos en los dineros
de los aportes laborales a la Caja Nacional de
Salud. Disponiendo los fondos líquidos de la
institución para llenarse los bolsillos, imponen
autoridades que son puestas a dedo desde el
Ministerio de Salud. Al punto que estos
dispusieron libremente de los fondos de los
trabajadores para toda una serie de vilezas y de
latrocinio capitalista.
Pero por el otro lado el gobierno anuncia la
creación del SEGURO UNIVERSAL que cubra a
todos los ciudadanos bolivianos, lo cual no está
mal, pero el problema es que ¿de dónde sacará
el dinero el gobierno para financiar el nuevo
seguro social?. Puesto que si no inyecta un
aporte directo del T.G.N. a la C.N.S. de igual
magnitud a los nuevos beneficiarios del sistema
de seguro a corto plazo, la institución colapsará,

en detrimento directo al conjunto de trabajadores
afiliados a esta.
Pero conociendo las intenciones de este
gobierno que es enemigo de la C.N.S.,
definitivamente, este dinero NO SALDRÁ de las
arcas del estado y del aporte de los empresarios.
Por eso, la defensa de la seguridad social, es de
vital importancia, ya que en teoría, debería
proteger al asalariado contra la enfermedad,
accidentes laborales entre otros.
No en vano, el ministro A. Rada arremete
diariamente con amenazas en la prensa contra
los trabajadores de los sindicatos de
CASEGURAL-La Paz, quienes están saliendo
permanentemente a las calles en defensa del
interés común de todos los trabajadores del
sector estatal y privado.
UNIDOS DEFENDAMOS LA CAJA NACIONAL DE SALUD.
LA C.N.S. ES DE LOS TRABAJADORES, NO DEL GOBIERNO
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ORLANDO GUTIÉRREZ AFIRMA SOBRE EL TEMA DE LA REFUNDACIÓN DE COMIBOL
"NO EXISTE, NO VA, PARA LOS TRABAJADORES DE LAS
EMPRESAS ESTATALES PARTICULARMENTE”
La Paz, 18 Oct (RENNO).- El dirigente Orlando
Gutiérrez en entrevista a radio Vanguardia (distrito
minero Colquiri) del día 17 del presente explicó…
"Informar que los compañeros deben estar
tranquilos, no estar susceptibles, lamentablemente
hay gente que quiere en el mismo seno de los
trabajadores, que están haciendo poner en
susceptibilidad, creo que he sido yo claro en la
asamblea general y les he dado la plena seguridad
y les dije que nosotros garantizamos estabilidad

laboral garantizamos lo que es la continuidad de la
empresa minera Colquiri y de todas las empresas a
nivel nacional, pero sin embargo hemos dejado
también en claro que el tema de la refundación de la
Corporación Minera de Bolivia no existe, no va,
para los trabajadores de las empresas estatales
particularmente y el gobierno , bueno pues,
asumirá su responsabilidad si en algún momento
quiere salir con cualquier sorpresa" Explicó en la
entrevista.

DE ESTA MANERA TRATAN DE CONFUNDIR A LAS BASES. LO CIERTO ES QUE EL GOBIERNO A
TRAVÉS DE LAS AUTORIDADES DEL SECTOR HAN SEÑALADO QUE "SI O SI" SE IMPLEMENTARA
ESTA REFUNDACIÓN.
LO QUE ESTUDIAN Y PLANIFICAN DETENIDAMENTE ES CUANDO LES CONVIENE LANZARLA,
PARA EVITAR UNA MOVILIZACIÓN GENERALIZADA Y RADICAL DE LOS MINEROS. EL PELIGRO
ESTA PRESENTE COMPAÑEROS,
DEBEMOS

E S TA R

A L E R TA S

ANTE

CUALQUIER

EVENTUALIDAD.

APLASTAR CON LA ACCIÓN DIRECTA LA LEY 466 DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y EL
PROYECTO DE REFUNDACIÓN DE LA COMIBOL INMEDIATA NACIONALIZACIÓN DE TODA LA
MINERÍA TRANSNACIONAL CON MASIVA INVERSIÓN PARA POTENCIAR LA COMIBOL.

¿QUE TIPO DE DIRECCIÓN SINDICAL NECESITAMOS PARA ENFRENTAR AL GOBIERNO
EN SU INTENTO DE REFUNDAR LA COMIBOL?
Ante la proximidad de las elecciones a los sindicatos mineros en este fin de año y el congreso de la
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia a realizarse en los primeros meses del próximo
año, debemos estar conscientes que estos se realizaran en medio de los intentos del gobierno de
implementar el Decreto Supremo de Refundación de la COMIBOL.
Lo que implica que el destino de la estabilidad de nuestras fuentes laborales y la vigencia de nuestras
conquistas laborales ya adquiridos depende de la orientación política que tenga la nueva dirección sindical
elegida en nuestros distritos lo que determinará la actitud que asuma en el momento de la lucha, como
también a nivel nacional, el destino de la minería nacionalizada estará en manos de los nuevos dirigentes
elegidos en el congreso de la FSTMB.
SI ELEGIMOS UN SINDICATO QUE SEA MASISTA ENTONCES ESTEMOS SEGUROS QUE
TRABAJARÁN POR DEBILITAR EL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA Y COMO ÚLTIMO ACTO
TRAICIONAR LA MOVILIZACIÓN. POR LO QUE NO PODEMOS EQUIVOCARNOS.
CORRESPONDE DOTARNOS DE UNA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA, DE DIRIGENTES QUE NO
SEAN "AMARRAWATOS" NI "CHUPA TETILLAS", QUE DEFIENDA LOS PRINCIPIOS DEL
"SINDICALISMO REVOLUCIONARIO" Y DE LA "INDEPENDENCIA SINDICAL DE NUESTROS
SINDICATOS". DIRIGENTES HONESTOS QUE NOS ORIENTEN A NO NEGOCIAR LOS INTERESES
DE LOS TRABAJADORES DE BASE, ARMANDO Y DIRIGIENDO UNA GRAN MOVILIZACIÓN
NACIONAL CONVOCANDO AL CONJUNTO DE LOS TRABAJADORES DEL PAÍS A DEFENDER LA
HISTÓRICA COMIBOL ANTE LOS INTENTOS DEL GOBIERNO DE PRIVATIZARLA.
COMPAÑERO TRABAJADOR VISITA Y ENVÍA TUS NOTICIAS, ANÁLISIS Y
COMENTARIOS A RENNO, LA RED NACIONAL DE NOTICIAS OBRERAS QUE
DIFUNDE TODO EL ACONTECER NACIONAL Y MUNDIAL DE LOS TRABAJADORES
EN LAS REDES SOCIALES. A TRAVÉS DE EL FACEBOOK.
BUSCAR "RENNO NOTICIAS OBRERAS" Y DALE "ME GUSTA".
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CASTIGO A LOS MASISTAS CORRUPTOS, VOTO NULO C...

E

l domingo 03 de diciembre 2017, nuevamente
pretenden llevarnos s todos los bolivianos a votar por
nuestros aquellos jueces que permitirán todos los ataques
que se hagan a la clase obrera.

este será, NULO. El gobierno en estas últimas semanas ha
lanzado medidas contra las grandes mayorías, ahí tenemos
el "Código Penal" que sanciona y penaliza la protesta de 2 a
4 años de cárcel; el gasolinazo sacando al mercado una
gasolina RON91, a bs. 4.40 y "hasta de otro color" eso no
nos importa, si no el alza que va producir en él transporte y
también en todos los productos de primera necesidad en
momentos de crisis cuando la refundación de la COMIBOL
puede darse en cualquier momento.

Veamos, hoy las masas, los obreros, clase media,
campesinos, etc. día a día se van desprendiendo de una
manera vertiginosa del gobierno burgués del MAS que pese
a los esfuerzos que hace por mostrarse popular, la gente
deja de creer en esta impostura y de esta manera la espiral
de la lucha de clases se agudiza y profundiza; de esta
manera la paliza del día domingo es inminente, será un
manotazo y sopapo, al gobierno de Evo y sus seguidores
oportunistas y reformistas que medran del Estado.

Llego la hora de castigar a este mal gobierno corrupto y
también a los de la vieja derecha también corrupta, porque
todos estos candidatos fueron puestos por ellos, antes de
manera directa siguiendo sus intereses políticos.

Los de la vieja derecha tal como Mesa, Tuto, Doria Medina,
etc. salen y llaman a la población boliviana a votar nulo,
cuando las masas están mucho más adelante ya en otro
camino, puesto que desprecian las elecciones, las repudian
y además y lo importante que ya se definieron por su voto y

S i , e l V O TO T I E N E Q U E S E R N U L O p e r o
conscientemente político, de repudio, no sólo para
desconocer a este mal gobierno burgués sino también
a todos los anteriores.

¡¡MUERA EL GOBIERNO MASISTA BURGUÉS E IMPOSTOR
Y TAMBIÉN LOS DE LA VIEJA DERECHA!!
¡¡ REVOLUCIÓN SOCIAL PARA INSTAURAR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO!!

A 71 AÑOS DE LA TESIS DE PULACAYO:
LA BIBLIA DE LOS TRABAJADORES BOLIVIANOS

N

estado y los trabajadores tenían que tomar el poder en sus
manos, la gran pregunta en ese momento era ¿Cómo?.

La situación política acababa de cambiar radicalmente, el
presidente Villarroel había sido colgado en La Paz y la Rosca
Minera (Los grandes dueños de las minas: Patiño,
Hochschild y Aramayo) había vuelto a tomar el poder, por
tanto su arremetida contra los trabajadores iba a ser brutal.

Es en ese momento que se hace visible un joven universitario
que desde hace 6 años que vivía entre los mineros
escapando de la policía por hacer propaganda política; este
universitario con su formación marxista recibe los
pensamientos de los mismos mineros y escribe lo que sería
conocido como la Tesis de Pulacayo, este joven universitario
llamado Guillermo Lora se dedicaría toda su vida a la causa
proletaria llegando a ser el máximo exponente del Trotskismo
en Bolivia.

oviembre de 1946 en el Distrito minero de Pulacayo se
llevaba a cabo el Primer Congreso Extraordinario de la
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia; la
situación era tan grave que este fue el segundo congreso que
se realizó ese año, convocado de emergencia para llevarse a
cabo en el Distrito Pulacayo.

Para ese momento los trabajadores mineros ya habían
pasado por muchas luchas contra esta Rosca Minera donde
dejaron varios muertos en masacres y enfrentamientos,
como el caso de la masacre de los campos de María Barzola
en el distrito de Llallagua donde murieron más de 20 mineros
solo 4 años antes; es por eso que los mineros habían
acumulado mucha experiencia de lucha y habían llegado a la
conclusión que no importaba el gobierno que llegaba,
siempre terminaban sometiéndose a los dueños de la
minería, y no importaba cuanto luchen por obtener mejores
derechos laborales ya que estos dueños simplemente
podrían ignorarlos y si los trabajadores reclamaban podían
despedirlos, e incluso matarlos con ayuda del ejército como
ya lo había hecho varias veces.
De esta manera los mineros aprendieron de la peor manera
(por la cantidad de vidas sacrificadas), que la lucha ya no era
sindical, sino política y la única garantía que tenían para
mantener sus vidas sin someterse era eliminar a esa maldita
Rosca Minera que tenía la vida de los trabajadores en sus
manos; pero para eliminar a esta Rosca que en los hechos
tenía el poder del gobierno (todos los presidentes hasta el
momento fueron títeres de este grupo) había que destruir el

La Tesis aprobada en el Congreso Extraordinario en
Pulacayo fue y sigue siendo la tesis política más
importante de la historia del movimiento obrero
boliviano porque es la guía de los trabajadores
bolivianos a la toma del poder guiando al resto de la
población hacia sus posiciones políticas.
Las ideas presentes en la Tesis de Pulacayo son las que
darían forma a toda la lucha de los trabajadores y la
sociedad boliviana en los años venideros; las ideas de la
Tesis de Pulacayo presentes en la lucha de los
trabajadores mineros son las que ganaron su espacio
dentro de la sociedad boliviana y la causa de que el
guardatojo sea un símbolo de respeto en todo el país.
La Tesis de Pulacayo desde su aprobación fijó la línea clara
de hacia donde debían dirigirse los trabajadores mineros, y
producto de las ideas fue posible la Revolución del 52 y la
creación de la Central Obrera Boliviana. Los fundamentos de
la Tesis de Pulacayo, la lucha de los mineros contra la Rosca
Minera y la revolución del 52 los veremos en otros números.

