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DECRETO SUPREMO No. 3761 CREA LA AUTORIDAD DE
SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO
(ASUSS)

C

on este decreto se consolida la
intervención directa de la seguridad
a corto plazo de los trabajadores por parte
del gobierno que crea por encima de las
instancias de los trabajadores y la COB
una instancia burocrática para intervenir y
usar los recursos de los aportes de los
trabajadores a su seguro social. Quedan
bajo tuición del ASUSS, la Caja Nacional
de Salud, Caja Petrolera de Salud y otros.

salud. Siendo la salud un derecho
universal y parte de la Seguridad social
debe ser financiada íntegramente por el
Estado y la clase dominante.

El panorama general de las
consecuencias que traería cargar el peso
de la universalización de la salud a la
población aportante de la seguridad social
a corto plazo, sin que el Estado asuma de
manera efectiva el sostenimiento
económico, es
El objetivo del gobierno
es establecer un seguro El problema radica en saber desastroso. Lejos de
social universal con los q u i é n f i n a n c i a e l a c c e s o otorgar salud a toda la
a p o r t e s d e l o s universal a la salud. Siendo la población, los hospitales
trabajadores, sin poner un salud un derecho universal y y p o l i c l í n i c o s d e l a
solo centavo. Medida parte de la Seguridad social seguridad social a corto
demagógica que acabará d e b e s e r f i n a n c i a d a plazo colapsarán, los
destruyendo el sistema de íntegramente por el Estado y la p r o b l e m a s q u e
clase dominante.
actualmente se presentan
la seguridad social a corto
en las cajas aseguradoras
plazo.
se acentuarán dramáticamente. Por otro
lado la garantía que el Estado brinda a los
Partimos del convencimiento de
sistemas privados de salud ampliará la
que la salud es un derecho universal, por
inequidad, buena salud para quienes
ello el acceso a la misma debe ser gratuito
pagan y salud de mala calidad para el resto
y universal... El problema radica en saber
de la población.
quién financia el acceso universal a la
DEBIDO A LA INSOSTENIBILIDAD DE ESTE SEGURO UNIVERSAL DE
SALUD, SE JUSTIFICARÁ LA POSTERIOR PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD Y
EL DESCALABRO DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO.
www.facebook/laperforadora

www.masas.nu

www.facebook/PORBoliviano
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Notas Sindicales y Laborales

Congreso de la COD-Oruro:

CHOQUE ENTRE OFICIALISMO Y TROTSKISMO

E

l congreso (02/05/18) se polarizó entre el
documento político del MAS (Sindicato de
Huanuni) y el documento antioficialista de los
maestros trotskistas (base).
El trotskismo criticó el "proceso de cambio", la falta
de inversión en la minería estatal, llamo a los
trabajadores a romper políticamente con el gobierno
(Independencia política) y no aceptar el cogobierno
con el MAS (Sometimiento a los intereses de las
transnacionales), se sumaron sectores de la clase
media: trabajadores de la Caja, trabajadores
universitarios, municipales; pero lo novedoso es que
algunos mineros de base elegidos en reuniones
seccionales se zafaron del control de la burocracia
sindical y se les rebelaron; con mucha valentía

salieron al frente a criticar al gobierno y expresaron
el sentimiento de la base minera que esta asqueada
del "proceso de cambio".
Trujillo, al ver que la tesis de Huanuni era
cuestionada propuso que se fusionen ambos
documentos, pero la respuesta del trotskismo fue
contundente: "No se puede mezclar el agua con el
aceite", es decir, los trabajadores no pueden
entenderse con un gobierno alcahuete de los
empresarios y socio del capitalismo.
En la votación ganó el documento del oficialismo,
por ser la mayoría de los delegados mineros
fuertemente controlados por la burocracia sindical
minera.

PERSEVERANTE BATALLA DE LOS TRABAJADORES
MINEROS DE LA CHOJLLA y ANEXOS, EXIGEN REVERSIÓN
DE LA EMPRESA IMCO A MANOS DEL ESTADO

C

ansados de tanto atropello, prepotencia
patronal y despotismo para con sus familias y
sus vidas; desde hace cinco años los trabajadores
mineros de "La Chojlla y Anexos" vienen batallando
para que IMCO cumpla con sus compromisos
laborales y salariales con los obreros, es decir, pagar
seguro social, finiquitos, pago por el mineral extraído
y estocado en el centro minero desde hace 10 meses
y otros beneficios.
Tras varias marchas, bloqueos y vigilias desde hace
más de 70 días con crucifixiones en puertas del
Ministerio de Trabajo en la ciudad de La Paz; los
mineros exigen ahora la reversión total de la mina
Chojlla al estado boliviano, despertando simpatías y
adhesiones de algunos sectores laborales y clase
media a esta lucha en la que se encuentran casi
solos, pues el ente matriz de los obreros mineros, la
FSTMB y la COB han hecho oídos sordos,
limitándose a declarar a la prensa que "no existiría un
contrato de trabajo entre la empresaria y los obreros",
por lo tanto, "no habría relación laboral", haciéndole
coro a la empresaria y al ministerio de trabajo.
Que se entienda bien, ¡¡La relación o vínculo laboral
existe!! y es ¡¡implícita!! ya que el mineral que extraen
del socavón es cambiado exclusivamente con la
dueña de la empresa por el valor en dinero que el
mineral representa por la fuerza y tiempo de trabajo
de los trabajadores, es decir es un TRABAJO A
DESTAJO, que para el colmo es a un precio del

mineral menor a la fijada por el ministerio de minería.
Por tanto es una relación económica y laboral entre el
burgués -familia Iturralde- dueños de la mina y los
obreros esclavizados, que además tienen que
comprarle el Anfo, la dinamita, la guía y demás
instrumentos de trabajo a la dueña para entrar a
trabajar.
Asustado como un pajarito, el ministro de minería
Navarro se ha espantado al escuchar las exigencias
de la reversión de la mina, señalando que esa actitud
de los obreros desalentará la inversión privada
extranjera. Al gobierno impostor le causa escozor y
molestia que sectores de mineros de base no se
sometan al látigo de los burgueses y las
transnacionales y a su lacayo de Evo Morales. Pues
todavía para desgracia de estos pongos del
capitalismo, el instinto comunista de la clase
proletaria aflora como rebeldía ante los vendepatrias
que se viajan a Canadá, Europa, China y Japón,
ofreciendo a precio de gallina muerta las ingentes
riquezas del subsuelo boliviano.
Los mineros de la Chojlla en condiciones de
esclavitud que trabajan a destajo, con mucha
paciencia avizoran que el laudo arbitral salga en su
favor y si no es así, son empujados a dar una solución
definitiva a su problema utilizando el método de la
acción directa, la TOMA DE LA MINA.

Lea y difunda

Órgano central del:
Partido
Obrero
Revolucionario

Notas Sindicales y Laborales
Sobre la tesis de la COB y COD-Oruro:

LA PERFORADORA

junio
2018

3

EL MASISMO FALSIFICA LA TESIS DE PULACAYO

L

a tesis política aprobada por el
congreso de la COD-Oruro (la
misma de la COB) es oficialista, fue
hecha por personeros del gobierno.
Cuando cita a la histórica Tesis de
Pulacayo la falsifica y distorsiona, así
el gobierno justifica sus traiciones y
pretende engañar a los mineros.
E S TA S S O N L A S I D E A S
E X P U E S TA S E N L A " T E S I S
MASISTA" Y A CONTINUACIÓN
LAS REPUESTAS INSPIRADAS EN
LA "TESIS DE PULACAYO":
"Construir el Socialismo", "combatir
al Capitalismo".- El MAS no combate
al Capitalismo porque se declara
socio de las transnacionales. En 12
años se ha convertido en un buen
instrumento de los CAPITALISTAS
extranjeros banqueros y
terratenientes. LA TESIS DE
P U L A C AY O P L A N T E A L A
R E V O L U C I Ó N S O C I A L PA R A
ELIMINAR A LOS CAPITALISTAS
B U R G U E S E S , PA R A A PA S O
SEGUIDO CONSTRUIR UN
GOBIERNO OBRERO CAMPESINO
Y EL SOCIALISMO SOBRE LAS
CENIZAS DEL CAPITALISMO.
"Ir al parlamento llevando elementos
revolucionarios".- Pedro Montes
(Huanuni), David Ramos (Porco),
Estallani (Colquiri), no son
revolucionarios son oportunistas y
traidores de la clase obrera. Tampoco
son revolucionarios los que sueñan
ser vicepresidentes, senadores y
diputados utilizando el casco minero
puesto que solamente buscan
enriquecerse personalmente.
LA TESIS DE PULACAYO DICE
QUE EXCEPCIONALMENTE SE
P U E D E
U S A R
E L
PA R L A M E N TA R I S M O , P E R O
SÓLO PARA UTILIZARLO COMO
PA L E S T R A PA R A A P O YA R Y
FORTALECER LA MOVILIZACIÓN
DE LOS TRABAJADORES EN LAS
MINAS FÁBRICAS CALLES Y
CAMINOS.
"Los trabajadores debemos ser parte
de la estructura de gobierno".- Ser

parte de la estructura de gobierno o
cogobernar con el MAS es apoyar a
este gobierno burgués y su política
vendepatria y antiobrera. LA TESIS
DE PULACAYO DICE QUE LA
CLASE OBRERA NO DEBE
APOYAR A NINGÚN GOBIERNO
QU E N O S E A D E L OS
TRABAJADORES, RECOMIENDA
LA INDEPENDENCIA POLÍTICA DE
CLASE FRENTE A LOS
GOBIERNOS BURGUESES.
"El proceso de cambio es de los
bolivianos, debemos estar con la
profundización del proceso".- El
proceso de cambio es
PROBURGUÉS, en 12 años los ricos
son más ricos y los pobres son más
pobres, no podemos profundizar más
la miseria y la pobreza.
"Los recursos naturales han sido
devueltos a sus legítimos dueños, el
pueblo".- MENTIRA, el gas sigue en
manos de las transnacionales porque
son socias de EVO y las riquísimas
minas también (San Cristóbal, San
Bartolomé, Bolívar, Porco). Huanuni
y Colquiri volvieron al Estado por la
lucha de los mineros.
"La minería debe ser controlada por
el Estado", "fortalecer la COMIBOL".Otra gran MENTIRA, el gobierno
tiene en la mano el PROYECTO DE
REFUNDACIÓN DE LA COMIBOL
que lo promulgara cualquier rato
puesto que el gobierno tiene como
eje de su política seguir trayendo
inversión privada extranjera, así
COMIBOL se debilitará más.
LA TESIS DE PULACAYO DICE
QUE TODAS LAS MINAS DEBEN
SER TOMADAS POR LOS
TRABAJADORES, LO QUE
IMPLICARÍA LA EXPULSIÓN DE
LAS TRANSNACIONALES Y LA
ESTATIZACIÓN DE LAS MINAS
PRIVADAS (POR EJEMPLO SAN
CRISTÓBAL) Y PARA EL CASO DE
LAS MINAS ESTATALES SE DEBE
APLICAR EL CONTROL OBRERO
C O L E C T I V O , C O N É S TA S
MEDIDAS SE FORTALECERÍA LA
COMIBOL, COMPLEMENTADA

ADEMÁS CON UNA IMPORTANTE
INVERSIÓN ECONÓMICA.
"La burguesía no puede transformar
el país".- Es una verdad incompleta,
porque no solo fracasó LA VIEJA
DERECHA TRADICIONAL, sino
t a m b i é n f r a c a s ó L A N U E VA
DERECHA MASISTA porque no pudo
superar nuestra condición de
economía extractivista matando
nuestra raquítica industria nacional
despilfarrando los excedentes del
período de "bonanza" económica.
LA TESIS DE PULACAYO DICE
QUE LA CLASE OBRERA TOMA EN
S U S M A N O S L A S TA R E A S
INCUMPLIDAS POR LA
BURGUESÍA NATIVA. SOLO BAJO
SU POLÍTICA SE EXPULSARA A
LAS TRANSNACIONALES Y SE
D E S A R R O L L A R Á
INTEGRALMENTE LA ATRASADA
ECONOMÍA BOLIVIANA.
"Se logró inversión en las empresas
mineras estatales".- MENTIRA, los
proyectos son financiados con las
mismas ganancias de las empresas y
los préstamos y fideicomisos son
pagados con las utilidades de las
mismas. Si la minería estatal sigue en
pie es por el esfuerzo de los
trabajadores y por la cotización de los
minerales que en este último año
tuvieron incrementos que les
permiten superar sus déficits y una
precaria estabilidad de las empresas.
"Incrementos al mínimo nacional y al
salario básico".- Los incrementos
fueron miserables comparados con la
subida de los artículos de la Canasta
Familiar. LA TESIS DE PULACAYO
DICE QUE PARA SUPERAR LA
MISERIA LOS TRABAJADORES
SE DEBE LUCHAR POR EL
SALARIO MÍNIMO VITAL CON
ESCALA MÓVIL.
"Incrementos a los límites de la
pensión solidaria".- No son
significativos y no han mejorado
significativamente las bajísimas
rentas que el minero recibe cuando
se jubila.

¿DESPUÉS DE EVO QUIEN?.
LOS MINEROS COMO DIGNOS HEREDEROS DE LA TESIS DE PULACAYO
DEBEN RESPONDER: ¡OBREROS AL PODER! ¡GOBIERNO OBRERO CAMPESINO!
PARA REMPLAZAR AL M.A.S. Y A LOS VIEJOS DERECHISTAS.
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Historia del Movimiento Obrero:

LA ASAMBLEA POPULAR DE 1971

E

leyes anti obreras como en su
momento fue el plan
triangular con sus 2000
despedidos de la COMIBOL y
la conformación del Bloque
Reestructurador que pretendió
someter al movimiento minero
al gobierno.

l 22 de Junio de 1971
daban inicio las
sesiones de la Asamblea
Popular, que bajo el mando
dir ecto
de los obr er os
M i n e r o s y Fa b r i l e s , s e
llevaría al país entero al
socialismo siguiendo la
línea trazada por la tesis
socialista de la COB de 1970.
Esta llegada al socialismo y
por ende la toma del poder
por los trabajadores nunca se
había visto tan cerca como
en ese momento, todas las
clases popular es de las
ciudades seguían el dictado
político que les daban los
mineros, quienes a su vez
encabezaban con la línea
revolucionaria mostrando el
camino que se debía seguir.
Fo r m a d o s o b r e l a
estructura de la C.O.B, la
Asamblea Popular
transfor mó a la entidad
matriz de los trabajadores
bolivianos de ser la máxima
instancia sindical que lucha
por defender los intereses de
los trabajadores frente al
abuso de los patrones y el
gobierno, a ser el germen del
futuro gobierno de los
trabajadores, eliminando a
los patrones y al estado
burgués que desde siempre
explotó a los obreros.
De esta manera la Asamblea
Popular se alzaba como el
máximo organismo de los
trabajadores no solo para
luchar, sino para gobernar
directamente y ser el único
poder en el país; es por eso
que la Asamblea Popular se
creó fuera de la ley, fuera de
la constitución, fuera de
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cualquier reglamento o intervención
ministerial, alzándose como un
ver dader o ÓRGANO DE PODER
OBRERO Y POPULAR (soviet) frente al
estado burgués que siempre tuvo y
tiene el poder. A este fenómeno se lo
llama situación de dualidad de
poderes (Asamblea Popular Vs. Estado
Burgués).
Pero, ¿Cómo llegaron a tener tanto
poder los mineros en 1971? No hay que
olvidar que en aquella época los
trabajadores tanto mineros como
fabriles eran una minoría respecto al
total de la población del país (igual
que ahora), pero con la creación de la
Central Obrera Boliviana alrededor de
la vanguar dia proletaria más
importante como fueron los mineros,
quienes además de tener en sus manos
la principal producción de riqueza del
país (la minería), tenían la mayor
formación política revolucionaria y la
experiencia suficiente para saber que
intentar entrar al gobierno es malo y
los pactos de co-gobierno eran inútiles
aun si tenían 6 ministerios y la
vicepresidencia como lo tuvieron con
el gobierno del MNR en 1959, donde a
pesar de tener más de 20 diputados
obreros, estos terminaron comprados
por el gobierno y votaban a favor de

De esta manera los mineros en
1971 en vez de perder el tiempo
intentando entrar en el
gobierno del General Juan José
Torr es, a p esar que se
declaraba popular y de
izquierda; decidieron influir
en los otros sectores y crear la
Asamblea Popular con todos
los miembros de la COB que
preferían seguir a su
vanguar dia minera, con
conciencia revolucionaria y
e xp eriencia de lucha, que
postrarse ante el gobierno de
turno; y es por eso que entre
todos juntos siguiendo la línea
trazada por la Federación de
Mineros se decidió conformar
la Asamblea Popular.

En los próximos números se
verá el desarrollo y la caída de
la Asamblea Popular cuya
derrota dio inicio a la
dictadura más dura conocida
hasta la fecha como fue la de
Banzer que duró 8 años.

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).

