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¡¡ALERTA!!
GOBIERNO PRETENDE APROBAR
LA “JUBILACIÓN OBLIGATORIA”
ESTE PROYECTO DE LEY 410-2017 CONCLUYE EL VÍNCULO
LABORAL A TODO MINERO QUE HAYA CUMPLIDO 58 AÑOS DE
EDAD A LA FECHA Y COMO TAMBIÉN PARA TODO MINERO
QUE LO CUMPLA HACIA ADELANTE

E

l gobierno remitió (noviembre del 2017) al parlamento para su aprobación, el Proyecto de Ley del
"EJERCICIO DEL DERECHO A LAS PRESTACIONES DE VEJEZ Y SOLIDARIA DE VEJEZ PARA
ASEGURADOS DEPENDIENTES NO MINEROS DE 65 ANOS O MAS Y PARA ASEGURADOS
DEPENDIENTES DEL SECTOR MINERO DE 58 AÑOS O MÁS" en la cual a los 58 años cumplidos el minero
dejara de trabajar en su empresa de manera obligatoria para ser jubilado forzosamente y pasar a recibir sus
rentas que le correspondan.

Artículo 2. (EJERCICIO DEL DERECHO) 1. Con una anticipación de ciento veinte (120) días calendario
al cumplimiento de los sesenta y cinco (65) años de edad del Asegurado Dependiente no
minero y de los cincuenta y ocho (58) años de edad del Asegurado Dependiente del sector
minero, el Empleador deberá comunicar por escrito la conclusión del vínculo laboral al
cumplimiento de dicha edad.
Primero. Se conculca uno de los derechos del trabajador que permite al trabajador optar voluntariamente por
ella. Por principio hasta ahora la jubilación ha sido y es VOLUNTARIA.
Segundo. Este proyecto de Ley es inconstitucional porque atenta contra el derecho al trabajo porque dentro
de las causales de despido no está la edad.
Tercero. Mucha gente no se jubila porque las pensiones son de miseria y en mayor medida para los
compañeros que vienen del sector cooperativista que no han acumulado aportes sustanciosos. Las rentas en
el sector minero promedian los 3000 Bs. monto que no satisface las necesidades del jubilado.
SI LA JUBILACIÓN SERÍA CON EL 100 % DEL HABER GANADO, COMO GOZAN PRIVILEGIADAMENTE
LOS MILITARES, NO ESTARÍAMOS EN ESTE PROBLEMA, Y EL TRABAJADOR MINERO
DESCANSARÍA MERECIDAMENTE UNA VEZ LLEGADO SU EDAD DE JUBILACIÓN.
Una vez más este gobierno masista al igual que sus antecesores carga sobre las espaldas de los trabajadores
todo el peso de la crisis. Con la finalidad de poner a buen recaudo los intereses del Estado burgués, de la
empresa privada y de las transnacionales imperialistas que el gobierno las considera sus socias.
Debe darse la discusión en las secciones y en asamblea general para definir si se acepta o no la aprobación
de este proyecto de ley que de seguro comprometerá el futuro de los trabajadores de los mineros.

www.facebook/laperforadora

www.masas.nu

www.facebook/PORBoliviano

2

marzo
2018

LA PERFORADORA

Notas Sindicales y Laborales

EN DEFENSA DE LA TESIS DE PULACAYO
H emos escuchado estupefactos hasta
dónde puede llegar la impostura de este
gobierno y sus esbirros incrustados en el
movimiento obrero… se refieren con el
mayor desparpajo a la Tesis de Pulacayo
como fundamento de su política de
colaboración con el gobierno
contrarrevolucionario y antiobrero de Evo
Morales. Se declaran militantes del
"Proceso de Cambio", propugnan que un
obrero sea el acompañante de Evo como
candidato a la vicepresidencia… Para
taparles la boca y que no vuelvan a tener el
descaro de referirse a la Tesis de Pulacayo
para justificar sus traiciones, transcribimos
lo que dice la Tesis de Pulacayo (1946) al
respecto en su Capítulo VI.
"LA FSTMB Y LA SITUACIÓN ACTUAL
"1. La situación revolucionaria del 21 de
julio, creada por la irrupción a la calle de los
explotados privados de pan y de libertad y la
acción defensiva y beligerante de los
mineros, impuesta por la necesidad de
defender las conquistas sociales logradas y
conseguir otras más avanzadas, ha
permitido a los representantes de la gran
minería montar su maquinaria estatal,
gracias a la traición y complicidad de los
reformistas que pactaron con la feudalburguesía. La sangre del pueblo sirvió para
que sus verdugos consolidaran su posición
en el poder. El hecho de que la Junta de
Gobierno sea una institución provisional no
modifica en nada la situación creada.
Los trabajadores mineros hacen bien en
colocarse a la expectativa frente a los
gobernantes y exigirles que obliguen a las
empresas a cumplir las leyes que rigen en el
país. No podemos ni debemos
solidarizarnos con ningún gobierno que no
sea el nuestro propio, es decir, obrero. No
podemos dar ese paso porque sabemos
que el Estado representa los intereses de la
clase social dominante.

"2. Los ministros "obreros" no cambian la
naturaleza de los gobiernos burgueses.
Mientras el Estado defienda a la sociedad
capitalista, los ministros "obreros" se
convierten en vulgares proxenetas de la
burguesía. El obrero que tiene la debilidad
de cambiar su puesto de lucha en las filas
revolucionarias por una cartera ministerial
burguesa, pasa a las filas de la traición. La
burguesía idea ministros "obreros" para
poder engañar mejor y más fácilmente a los
trabajadores, para conseguir que los
explotados abandonen su propios métodos
de lucha y se entreguen en cuerpo y alma a
la tutela del ministro "obrero". LA FSTMB
NUNCA IRÁ A FORMAR PARTE DE LOS
GOBIERNOS BURGUESES, PUES ESO
SIGNIFICARÍA LA MÁS FRANCA
TRAICIÓN A LOS EXPLOTADOS Y
OLVIDAR QUE NUESTRA LÍNEA ES LA
LÍNEA REVOLUCIONARIA DE LA LUCHA
DE CLASES.
"3. Las próximas elecciones darán como
resultado un gobierno al servicio de los
grandes mineros, por algo será el producto
de elecciones que nada tienen de
democráticas. La mayoría de la población,
los indígenas y un enorme porcentaje del
proletariado, por los obstáculos que pone la
Ley Electoral y por ser analfabetos (en esa
época no votaban los analfabetos N.R.),
está imposibilitada de concurrir a las urnas
electorales. No nos hacemos ninguna
ilusión con respecto a la lucha electoral. Los
obreros no llegaremos al poder por obra de
la papeleta electoral, llegaremos por obra
de la revolución social. Por esto, podemos
afirmar que nuestra conducta frente al
futuro gobierno será la misma que frente a la
actual Junta de Gobierno. Si se cumplen las
leyes, en hora buena, para eso están
puestos los gobernantes. Si no se llegan a
cumplir, enfrentarán nuestra más enérgica
protesta." (Masas 2528)
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MINEROS ABANDONAN SU LUGAR DE VANGUARDIA
POLÍTICA DE LAS LUCHAS DEL PUEBLO BOLIVIANO
Vivimos una de las crisis políticas más profundas
de la historia del movimiento minero. Las
dirigencias nacionales y de los diferentes distritos,
al sumarse incondicionalmente al MAS y al haber
incorporado la COB y la FSTMB al aparato estatal
como simples reparticiones públicas (estatización
de sindicatos), han abandonado por completo el
carácter revolucionario de estas gloriosas e
históricas entes matrices, perdiendo la confianza
del pueblo boliviano que esperaban y esperan que
su tradicional dirección minera adopte una política
antioficialista y de lucha contra el gobierno burgués
y protransnacional de Evo Morales.

Se ha perdido mucho por intereses inmediatos y
coyunturales que en nada compensa la pérdida de
credibilidad y confianza que tenía el casco de
minero en las mentes de los explotados del país.
Corresponde a esta altura de los acontecimientos
un giro de 180 grados y dirigirnos a recuperar la
independencia política de nuestros sindicatos.
Desde las bases debemos zanjar cuentas con las
direcciones que han rifado los principios del
sindicalismo revolucionario y luchar por
RECUPERAR LA COB Y LA FSTMB PARA LOS
TRABAJADORES DE BASE.

CERRAR FILAS EN LA DEFENSA DEL DIRIGENTE
D E L M A G I S T E R I O J O S E L U I S A LV A R E Z Y O T R O S
DIRIGENTES REVOLUCIONARIOS PERSEGUIDOS
COB OFICIALISTA CONVERTIDA EN EL BRAZO REPRESOR DEL GOBIERNO
Suman y siguen las expulsiones, persecución,
división y reconocimiento por parte del Ministerio
de Trabajo de organizaciones paralelas truchas
creadas por el MAS. Expulsan a dirigentes fabriles
a nivel nacional y departamental por defender sus
fuentes de trabajo y condenar al gobierno por el
cierre de ENATEX reivindicando los objetivos
revolucionarios de los trabajadores. Interviene y
toma ADEPCOCA como represalia a los cocaleros
de los Yungas que se han desmarcado del MAS.
Siguen en la cárcel de San Pedro los compañeros
de Achacachi por exigir al Alcalde masista
rendición de cuentas. Crea una COD - LP paralela
a la cabeza de Hugo Torres, masista expulsado
con ignominia por la ex COB y su propio sector
fabril.
¿Por qué los burócratas oficialistas de la COB
están obligados a reprimir? Porque hay una

rebelión y desconocimiento de las bases contra la
impostura del proceso de cambio que sólo ha
traído despidos masivos, salarios de hambre,
jubilaciones con rentas miserables, por la
paralización del aparato productivo y la corrupción
generalizada en el gobierno. Día que pasa, la lucha
entre explotados y explotadores (gobiernotransnacionales y empresarios privados) se
agudiza. Los primeros en defensa de la
independencia sindical frente al gobierno de turno,
requisito indispensable para defender las
conquistas sociales de todos los afiliados al
sindicato. El gobierno, a su vez, acentúa su
propósito de estatizar los sindicatos vía represión y
autoritarismo dictatorial. La represión no es
expresión de un gobierno fuerte, sino la
DESESPERACIÓN gubernamental ante la
incapacidad de satisfacer las demandas mínimas
de los trabajadores de base. (Masas 2531)

MOVIMIENTO COCALERO YUNGUEÑO DOBLA EL BRAZO AL GOBIERNO
Una nueva derrota del gobierno ahora de manos de los productores de coca. El gobierno masista no
había sido invencible, puede ser doblegado pero con una condición: la voluntad firme y decidida de
las bases de conquistar sus demandas que se expresa en una movilización contundente y sin tregua.
A inicios de año la victoria de la movilización unitaria contra el código penal masista y ahora la retoma
victoriosa de la sede de ADEPCOCA. Mañana y pasado mañana serán otros sectores que le harán
morder el polvo de la derrota al gobierno. Las masas le han perdido el miedo al dictadorzuelo Evo y se
perfilan al aplastamiento definitivo del régimen antiobrero y protransnacional del masismo burgués.

¡¡VIVA LA LIBRE PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION DE LA HOJA DE COCA!!
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Historia del Movimiento Obrero
LA INTERVENCION DE LOS SINDICATOS EN EL PERIODO DEL MNR
EL BLOQUE REESTRUCTURADOR DE LA FSTMB (1957 - 1959)

E

l movimiento obrero fue siempre uno de los principales
pilares que sustenta la política del país, es por eso que a lo
largo de la historia todos los gobiernos de turno quisieron controlar
a los trabajadores y sus entes matrices
La Central Obrera Boliviana fue, y sigue siendo, la institución
principal por donde todos los sectores de la población boliviana se
unen y luchan contra las injusticias de los gobiernos, e incluso se
organizan para discutir política y transformar el futuro del país; y es
por esto que controlar la COB ES UNO DE LOS PRINCIPALES
OBJETIVOS DE TODOS LOS GOBIERNOS.
La FSTMB es el núcleo de la COB, por tanto su control es
fundamental para tomar la COB; además los mineros al ser el
sector de vanguardia del proletariado, por su tradición de lucha y
su importancia en el proceso productivo (la minería y el gas
sostienen al país), siempre fueron el OBJETIVO DE LOS
GOBIERNOS DE TURNO, para COMPRARLOS o MATARLOS.
Y es por eso que la Historia del Movimiento Obrero fue siempre la
lucha de los trabajadores contra los gobiernos de turno para
conservar su INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL,
liderando al resto del país hacia un mejor futuro.
Pero la historia de los mineros no siempre fue de masacres, de
tesis revolucionarias o revoluciones, también hubo momentos
donde los gobiernos lograron entrar tan profundo dentro de los
trabajadores que aprovechando su ilusión en ellos generaron las
semillas para muchos dirigentes interesados aprovechen la
situación y vendan a sus compañeros al control del gobierno.
Ese fue el caso del control de los sindicatos que realizo el MNR,
que fue llevado al poder por los mismos trabajadores tras la
revolución de 1952, y que vieron en este partido (que años
después nos daría la relocalización, el D.S. 21060 y al Goni), como
aquel que acabaría con la explotación de los obreros y cumpliría la
Tesis de Pulacayo. Los trabajadores de todo el país creyeron tanto
en el MNR, y tenían tanto poder con la recién formada COB que
hasta ahora se usa el término co-gobierno COB-MNR; que llego a
tener 2 ministros obreros, decenas de diputados y senadores, y
hasta un vicepresidente como fue Juan Lechin Oquendo (a
diferencia de ahora que apenas se tiene algunos diputados y
senadores)
Pero el MNR era un gobierno nacionalista burgués, y por tanto
daba más prioridad a los nuevos empresarios, pagar a las
transnacionales por la nacionalización de las minas, y pagar a los
bancos internacionales; y esto último es importante porque para
pagar las deudas tenía que sacar el dinero de donde fuera, y lo que
hace un gobierno burgués es sacar ese dinero explotando más a
los trabajadores mineros, despidiendo a cientos de ellos y
quitándoles muchos derechos laborales, además de dejar de
invertir en las minas del estado permitiendo que las condiciones
empeoren con maquinaria vieja, falta de reposición de
suministros, etc.
Ante esta situación los mineros molestos por las pésimas
condiciones de trabajo deciden protestar, pero el gobierno no
podía permitirlo, es por eso que se lanza a asaltar los sindicatos
con la gente misma de la mina.
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El Bloque Reestructurador (1957-1959):
En 1956 el gobierno de Hernán Siles Suazo lanza una medida
contra los trabajadores que es la Estabilización Monetaria, que
implicaba congelar los salarios y despedir trabajadores de las
minas de la COMIBOL, todo para estabilizar la moneda y seguir
pagando las deudas del gobierno; en un principio la FSTMB
acepta el plan, pero algunos sindicatos como Siglo XX lanzan la
primera alerta contra este plan, a partir de este punto el
movimiento minero se divide entre los que estaban con el plan y
con el gobierno, y los que lucharían contra el plan y además
defendería la independencia política y sindical frente al MNR.
La rebelión de los mineros en contra del gobierno del MNR llego
hasta tal punto que en el Noveno Congreso de la FSTMB en
Colquiri 1958 los miembros del comando especial de Huanuni
(militantes del MNR en Huanuni, la mayoría comerciantes y
funcionarios de la alcaldía) a la cabeza del Celestino Gutierrez
entraron con armas al coliseo y comenzaron a matar a los
delegados anti-oficialistas acusándolos de "troscobitas"
(trotskistas + cobistas, que en ese momento era anti-oficialista);
ante este ataque el Congreso de Colquiri se trasladó a la mina San
José y ahí se aprobó la Tesis de Colquiri que rompe la relación de
los mineros con el MNR.
Tras este Congreso se formó el Bloque Reestructurador de la
FSTMB con todos los sindicatos que controlaba el MNR con
Celestino Gutiérrez como máximo exponente a la cabeza del
sindicato Huanuni, donde en ese momento reinaba un clima de
dictadura sindical y política.
El Bloque Reestructurador buscaba tomar la FSTMB para poner la
máxima organización de los mineros al servicio del gobierno, para
que
pueda aplicar su política de Estabilización Monetaria, y lo lograron
durante un tiempo cuando tomaron a la fuerza, con ayuda de
policías y MNRistas armados, las oficinas de la FSTMB
instaurando de facto una nueva dirección.
No fue hasta que la rabia de los mineros de base explotó y junto
con una brigada de 50 milicias mineras de la mina Siglo XX fueron
a expulsar a todos los agentes oficialistas de Huanuni a base de
disparos con armas de fuego, hasta que después de 11 muertos,
los mineros llegaron a las oficinas del sindicato donde Celestino
Gutiérrez se ocultaba, lo sacaron arrastrándolo y frente a todo el
pueblo, frente al edificio del Sindicato Mixto de Trabajadores
Mineros de Huanuni lo colgaron.
Así murió Celestino Gutiérrez, ahorcado por los propios
trabajadores por vender al glorioso Sindicato de Huanuni al
gobierno en un acto de traición e intento de paralelismo con el
Bloque Reestructurador, que después de esto se disolvió y el
gobierno no intento retomar los sindicatos hasta 4 años después
donde llegaría al punto de crear su propia Central Obrera
Boliviana - de Unidad Revolucionaria (COB-UR) en el mayor
ejemplo de paralelismo a la COB hasta la llegada del CONALCAM
en la actualidad.
Este tema de la COB-UR, la CONALCAM y el paralelismo
propiciado por los gobiernos de turno para desarmar al
movimiento obrero lo seguiremos viendo en próximas entregas.

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).

