
¿EL P.O.R. ALIADO DE LA DERECHA?
El POR y la oposición de la derecha 
tradicional estamos en campos opuestos 
irreconciliables, nada tenemos  en común 
aunque coincidamos en votar por el NO.
Los argumentos de esta oposición de  
derecha tradicional son banales, no existen 
diferencias políticas de fondo con el MAS 
porque la política del MAS es burguesa.
La prueba: el reconocimiento de los 
organismos financieros del imperialismo, el 
apoyo de los empresarios y latifundistas al 
gobierno.

EL M.A.S. ES LA 
NUEVA DERECHA

Respetuoso de la gran propiedad privada 
burguesa e imperialista.
Ni bien elegidos, se presentaron ante la 
oligarquía terrateniente a señalar que son la 
garantía de estabilidad social para preservar 
el orden democrático burgués es decir 
capitalista y hasta ahora se vanaglorian de 
ello.
Su falsa nacionalización = compra de 
acciones, “sociedad” con las transnacionales que nos siguen exprimiendo.
NO ES ANTIIMPERIALISTA. Ofrece el país en malbarato con incentivos a las petroleras. 
Su Ley de minería mantiene las regalías e impuestos miserables a favor de las transnacionales. 
NO ES ANTICAPITALISTA. Protege la gran propiedad y gobierna con los empresarios.
MENOS ES SOCIALISTA. Socialismo es igual a propiedad social, destrucción de la propiedad privada sobre los grandes medios de 
producción: minas, petróleo, fábricas, banca.
ES ANTIOBRERO. Mantiene salarios de hambre. Ley del funcionario público: Obreros de las empresas públicas sólo bajo 
protección de la Ley General del Trabajo si garantizan ganancias. Más grave aún QUE LAS EMPRESAS PUBLICAS PASEN A SER 
ADMINISTRADAS POR LAS FF.AA. MILITARIZACIÓN.
El mérito del POR es haber señalado esto desde el primer momento.
El NO que propuganamos es la respuesta a lo que las masas explotadas decepcionadas del MAS sienten. A esos explotados les 
decimos NO al MAS pero no para volver al los neoliberales sino para avanzar en la perspectiva de un gobierno-obrero-campesino, 
de la revolución social, que no saldrá de las urnas sino que se resolverá en las calles.
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EL GOBIERNO DE MACRI NOS DECLARA LA GUERRA
Organicémonos para enfrentar su 
política
Aumento de precios, ataque generalizado a nuestros salarios
La devaluación del peso y la quita de las retenciones, anunciada 
por el macrismo desde semanas antes de asumir, se trasladó a 
los precios, reduciendo el poder adquisitivo de la población. Estas 
medidas significaron una enorme transferencia de recursos a la 
gran burguesía terrateniente. Ya se anunció la suba de los precios 
de las naftas (cuando en todo el mundo no deja de caer el precio 
del petróleo), y que empezarán a aplicar el tarifazo en gas, luz, 
transporte, para terminar con los subsidios.
La inflación desde la última paritaria ronda el 40%. Este proceso ya 
existía bajo el Gobierno Kirchnerista y se disparó aún más durante 
estos dos primeros meses de gobierno macrista. Este aumento de 
precios, la reducción de la capacidad de compra de los salarios 
reales son un ataque a nuestras condiciones de vida; es un golpe 
a todos los oprimidos.
El Gobierno de Macri, enemigo de los trabajadores y la Nación
No decimos nada nuevo en cuanto que todo gobierno que defiende el régimen capitalista es por definición un gobierno anti-obrero 
y antinacional. 
Y volvemos a decir que es imposible un gobierno que “gobierne para todos”. Los intereses de las clases son irreconciliables, o se 
gobierna para la burguesía y el imperialismo o se gobierna para los oprimidos.
En este caso estamos ante un Gobierno desnudo, que exhibe sin pudor, todos sus atributos. No se oculta con el ropaje de políticos 
que utilizan un discurso popular. NO. Nada de eso. Aparece tal como es, las primordiales empresas nacionales y multinacionales 
han puesto sus principales hombres en el gobierno, o a los abogados de los estudios que defienden sus causas. El Estado Nacional 
está abiertamente manejado por los gerentes de las multinacionales, sin intermediarios. Y siguieron seleccionando funcionarios 
entre hombres del riñón gerencial de la actividad privada, que sin desprenderse de sus lazos con las empresas a las que pertenecen, 
ahora tienen en sus manos resortes vitales del Estado.
Macri de rodillas ante el parasitismo financiero internacional
El ex banquero JP Morgan, Prat Gay, Ministro de Hacienda anunció en el Foro de Davos que se volverán a permitir las monitorizaciones 
del FMI en la economía del país. Los trabajadores sabemos muy bien que este anuncio significará un ataque a nuestras condiciones 
de vida. El mecanismo de endeudamiento del país con estos organismos internacionales es la mayor sangría de la historia, provocó 
la enorme crisis del 2001/02 con millones de desocupados.
Miles de dólares son despilfarrados en el pago de intereses de las deudas que se contraen con estos parásitos. A esto debemos 
sumar que se reabren las negociaciones con los fondos buitre que exigen cláusulas secretas y rechazan la posibilidad de quita de 
intereses. Esta es una política antinacional, contra los intereses de la mayoría oprimida, que va contra nuestra soberanía. Debemos 
rechazar estas negociaciones y exigir el total desconocimiento de la Deuda Externa.
Para completar el cuadro de entrega, Macri realizó una disertación ante los CEO de las principales multinacionales ofreciendo total 
garantía para la explotación indiscriminada de los recursos del país, garantía absoluta a sus intereses.
Defender el salario y los puestos de trabajo
Para los oprimidos, para aquellos que viven de su salario estos 60 días de gobierno muestran que debemos prepararnos para 
resistir. No se puede dar la más mínima tregua a este Gobierno. 
En tan solo dos meses se impusieron miles de despidos en el Estado y en la actividad privada.
La burocracia sindical que amagó con un reclamo generalizado del bono de fin de año para compensar la escalada de precios, 
rápidamente se retiró a negociar su lugarcito bajo el sol. Miles de pesos fueron transferidos por el Gobierno Nacional a los principales 
burócratas en concepto de fondos de obras sociales. Un guiño justo antes de las paritarias.
Y el complemento necesario: represión salvaje
Al peor estilo Berni, contra los trabajadores de Cresta Roja, contra los Municipales de La Plata, la amenaza de la Gendarmería 
de Jujuy para desalojar la plaza; la autorización de la policía a pedir documentos, la preparación de “protocolos” para autorizar 
marchas y protestas, el envío de Gendarmes a Chubut. Es por esta vía que Macri y sus gerentes pretenden imponernos sus medidas 
económicas.
Por eso hay que prepararse desde ahora. 
No hay que esperar dos años ni cuatro, que de eso se ocupen los politiqueros, preocupados por quién será el sucesor. Hay que 
prepararse ya para enfrentar y derrotar la política de este Gobierno. 
Es necesario poner en pie asambleas en todos los lugares de trabajo y estudio. Elegir delegados en todos los sectores, no se puede 
mirar al costado hay que intervenir y organizarse. Exigir a los dirigentes sindicales que convoquen asambleas generales para debatir 
un plan de lucha. Fomentar la unidad de todos los trabajadores Sólo así podremos defender los puestos de trabajo y los salarios. 
Hay que discutir las paritarias, exigir como salario mínimo el costo de la canasta familiar. Organizar la ocupación de cada fábrica u 
organismo del Estado que despida a sus trabajadores.
La clase obrera necesita independizarse políticamente de la burguesía, de las variantes que se dicen nacionalistas y populares y de 
las que se le oponen, todas trabajan para preservar la dominación capitalista y agravan cada vez más con sus ajustes y desajustes 
las condiciones de vida de las masas. 
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Bloqueo del transporte pesado y movilizaciones de los comerciantes minoristas

LA UNIVERSALIZACIÓN DE LOS IMPUESTOS: 
UNA FORMA DE DESCARGAR EL PESO DE LA CRISIS 

SOBRE LAS ESPALDAS DE LOS POBRES
El gobierno está obligado a tratar de paliar la reducción de los 
ingresos al Estado, a raíz de los bajos precios de las materias 
primas en el mercado mundial, metiendo mano a los bolsillos de 
la población a título de que todos tienen la obligación de tributar 
y, en este afán, comienza a chocar frontalmente con los sectores 
que están siendo afectados con fuertes presiones tributarias. 
En este enfrentamiento, el gobierno está acentuando su carácter 
autoritario y represivo porque se ve obligado a usar la violencia 
estatal para aplacar las luchas de los movilizados que, al 
generalizarse, ponen en cuestión el destino del gobierno. 
Evo Morales y los gobernantes masistas repiten la teoría 
burguesa de que los impuestos son una obligación de todos; 
su sueño es la universalización de las cargas tributarias para 
que el Estado pueda hacer funcionar el aparato estatal y cumplir 
con su obligación de atender a la población con los servicios 
más elementales como educación, salud, agua potable, energía 
eléctrica, red de caminos y ferrocarriles, etc. Parten de la 
impostura liberal de que todos los ciudadanos son iguales ante 
la Ley y el Estado y, por tanto, todos deben tributar según el 
volumen de sus propiedades e ingresos. Siguiendo esta lógica, 
pretende aplicar impuestos a los miserables sueldos de aquellos 
que dependen de un patrón y a las ganancias microscópicas de 
los sectores que trabajan por cuenta propia que, en este país, 
son la mayoría porque sobreviven asentados en la pequeña 
propiedad privada y formas de producción individual – familiar.
Estos sectores mayoritarios, a diferencia de aquella minoría que 
tiene en sus manos el control de la gran propiedad privada de los 
medios de producción cuya forma de producción es capitalista 
(producción social y maquinizada, uso de mano de obra ajena 
pagando miseros salarios, exprimiendo plusvalía a la fuerza de 
trabajo), sobreviven en condiciones subhumanas, la pequeña 
propiedad es la causa de su miseria debido a que su producción 
es microscópica y sin ninguna posibilidad de competir con la gran 
producción industrial. El destino de estos sectores es sucumbir 
frente a la poderosa presión del capitalismo que termina 
estrangulándolo con precios más bajos, con el libre mercado y 
la libre importación de mercancías, con el contrabando, etc. De 
esta manera se explica cómo estos grandes sectores que son 
resabios del precapitalismo en el país terminan siendo oprimidos 
por el sistema social imperante.
En esta realidad, donde las grandes mayorías no tienen asegurada 
su comida de mañana porque dependen de su miserable 
producción o de esa capa de trabajadores dependientes de un 
patrón cuyo salario no le alcanza para satisfacer las necesidades 
más elementales de la familia, el gobierno burgués del MAS 
quiere universalizar los impuestos. No es cuestión de decir que 
todos tributen según sus ingresos. Ocurre que hay sectores 

que materialmente no pueden pagar ningún impuesto y, por el 
contrario, están esperando que alguien les ayude a paliar el 
tomento del hambre que padecen.
Por estas razones, cuyas causas se afincan en la estructura 
misma del país, en el que una gran parte de la población agoniza 
en el atraso y la miseria,  el problema de los impuestos se torna 
en una bomba de tiempo. Las últimas movilizaciones de los 
comerciantes minoristas y del transporte pesado no son otra 
cosa que el anticipo de grandes convulsiones sociales que van a 
protagonizar los explotados y oprimidos de este país. 
La clase dominante, aún en los períodos de crisis como el 
presente, no deja de ganar a costa de la miseria de la mayoría 
de la población; ella cómodamente carga a los precios de las 
mercancías que producen sus empresas los impuestos que paga 
para que, en última instancia, terminen cargando con este peso 
los consumidores finales que son la mayoría empobrecida del 
país. De esta manera, en materia de los impuestos, la lucha de 
clases se define en quién soporta sobre sus espaldas la carga 
de los impuestos, o la mayoría explotada y oprimida o la clase 
dominante que concentra en sus manos todo lo que produce el 
conjunto de la sociedad. 
Las movilizaciones que inevitablemente se darán en el futuro 
inmediato deben generalizar la consigna de  QUE LOS 
IMPUESTOS PAGUEN LA CLASE DOMINANTE Y LAS 
TRANSNACIONALES IMPERIALISTAS, parte de sus ganancias 
debe servir para atender los servicios más elementales que 
Estado debe prestar a la mayoría nacional. 
La burocracia sindical traidora que repite servilmente el libreto 
que le dicta el gobierno burgués y sirviente del imperialismo, 
ya no podrá ser obstáculo en las luchas que se avecinan como 
consecuencias de la agudización de la miseria, la falta de fuentes 
de trabajo, los sueldos y salarios de hambre y los miserables 
ingresos de los sectores que trabajan por cuenta propia.  
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EL AFFAIRE1 CHINO
Hasta ahora en todos los escándalos de corrupción que son 
ya innumerables, el gobierno se esmeró en cuidar la imagen de 
inmaculada honestidad del Presidente. Él nunca sabía nada de 
los negocios de sus allegados, él, cuando salta el escándalo, se 
entera por la prensa y castiga sin hacer discriminaciones a todos 
los corruptos, no importa si son masistas; en resumen: él es un 
santo baboso que no sabe lo que ocurre en su entorno. Él es 
inmaculado, los que lo hacen quedar mal son los de su entorno. 
Groseras mentiras que sólo los ingenuos se pueden tragar y los 
sinvergüenzas masistas sostener.
Pero del escándalo del affaire de su amante “cara conocida”, 
Gabriela Zapata Montaño, ya no pudo zafarse y tratando de explicar 
acaba enredándose más. 
¿Cómo es posible que la empresa China CAMC tenga como 
representante comercial a Gabrielita, sin profesión alguna, a cargo 
de proyectos por 500 millones de dólares?. El inmaculado Evo se 
hunde en sus mentiras. Dice que efectivamente fue su amante en 
2007, que tuvieron efectivamente un hijo que murió y que después de 
eso ya ni se acuerda de ella; cuando aparecen fotografías recientes 
de él abrazado con Gabrielita dice que a él le sacan millones de 
fotos todo el tiempo y que recién cae en cuenta que la de la foto es 
“cara conocida”, que había sido la Gabrielita. Que nada tiene que 
ver él con que Gabrielita sea representante comercial de CAMC, 
que le pregunten a los chinos que son los que la han contratado, etc., etc.; mentira tras mentira a cuál más grosera y burda.
El hecho es que se ha descubierto un gigantesco affaire entre la empresa China CAMC y el gobierno que involucra directamente 
a Evo a través de Gabrielita y en el que hay una danza de millones y millones de dólares en contratos irregulares a favor de esta 

empresa china.
El gobierno abre las puertas de par en par a las empresas 
chinas porque esa potencia oriental se ha convertido en 
fuente inagotable de créditos que después tendremos que 
pagar todos los bolivianos. 
Tolera la vulneración de las leyes sociales en que incurren 
estas empresas haciéndose de la vista gorda frente a los 
abusos y superexplotación de que son objeto los obreros 
bolivianos.
Ahora comprobamos que las adjudicaciones por invitación 
directa que realiza son producto del tráfico de influencias de 
la corrupción masista. 
Pero, en definitiva, nadie con cinco dedos de frente debería 
sorprenderse de la corrupción del MAS. El MAS es una 
bolsa de gatos llena de oportunistas, comenzando por el 
Vicepresidente, Álvaro García Linera. Oportunistas de todo 
color desde la “izquierda” pequeñoburguesa reformista 
de pobretones ansiosos de robar, pasando por caciques 
indigenistas convencidos de que ha llegado su turno para 

hacerse ricos porque ¿acaso los k´aras nomás pueden robar al Estado?, hasta adenistas, condepistas, movimientistas, etc., etc, 
todos interesados en sacar provecho de ser parte del gobierno. El MAS no tiene ni programa ni militancia organizada en torno a una 
ideología clara menos revolucionaria. 
La corrupción del MAS, es expresión de la incapacidad de la clase dominante a la que su gobierno sirve, para resolver los problemas 
del país. Nuestra clase dominante ha vivido siempre de robar al Estado, de entregar el país a la voracidad imperialista y sus lacayos 
hacen lo mismo.
(Endnotes)
1 Affaire: Negocio ilegal o escandaloso.
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¡QUE VERGÜENZA!
MINEROS DE HUANUNI DONAN UN MITA1 PARA 

CAMPAÑA POR EL SI
Cuando en diciembre de 2015, previo al congreso 
minero en San Cristóbal, la asamblea de mineros de 
Huanuni tomó la decisión de deshacerse de los dirigentes 
masistas promoviendo para las instancias sindicales a 
trabajadores que se presentaron como expresión de una 
fuerte corriente antioficialista, saludamos entusiastas esta 
actitud  señalando que se trataba de una trascendental 
derrota política para el MAS, que expresaba la decisión 
de los trabajadores de romper con el llamado “acuerdo 
político” con el gobierno impulsado por los lacayos 
desvergonzados del masismo: Montes, Trujillo, Perez, 
Guarachi, etc. bajo el argumento de que el camino para 
salvar a Huanuni es el de aferrarse al gobierno y no 
chocar con él.

Pecamos de ingenuos; los supuestos antioficialistas 
en menos que canta un gallo se vendieron al gobierno, 
mostrándose de cuerpo entero como unos vulgares 

impostores, convertidos ahora  en lacayos del gobierno.

Los dirigentes del Sindicato de Huanuni -que ganaron las elecciones con poses antioficialistas- junto con el ejecutivo de la COB, 
Guido Mitma, otro sinvergüenza supuesto antioficialista, entregaron con bombos y platillos, 350 mil Bs., una mita, al gobierno 
corrupto e impostor, antiobrero y proimperialista para la campaña por el SI., prestándose a la farsa de que es el pueblo el que 
sostiene con sus aportes voluntarios la campaña por la rereelección de Evo Morales.

El servilismo de estos burócratas sólo nos puede producir nauseas, pero lo grave del caso es que los trabajadores de Huanuni, en 
asamblea, aunque claramente de mala gana, aceptaron en silencio la propuesta de la dirigencia de donar una mita a favor de la 
campaña del gobierno por el SI.

Esta actitud demuestra que aunque al malestar contra el gobierno es evidente y puede comprobarlo cualquiera en la mina, sin 
embargo siguen entrampados en el chantaje del gobierno en sentido de que o lo apoyan o les ira muy pero muy mal.

La lección: no confiar en los supuestos antioficialistas, los propugnadores del PT. El camino del sometimiento al gobierno es el 
camino seguro al despido masivo y finalmente, si la caída de los precios se mantiene, al propio cierre de la mina.

La política minera del gobierno es SI a la inversión transnacional con incentivos y ventajas para que nos saqueen a cambio de 
migalas para el Estado, es NO al estatismo, la nueva Ley Minera establece que las minas estatales dependientes de COMIBOL 
deben sostenerse con sus propios recursos o cerrase, como cualquier otra empresa capitalista, el plan de contingencia para Huanuni 
consiste en reducir personal a más de la mitad, rebajar precios de contrato, etc., etc., es decir cargar sobre los trabajadores las 
consecuencias de la crisis capitalista.

Para salvar Huanuni, para defender la minería estatal, para liberar al país del saqueo imperialista, por la nacionalización de toda 
la minería y la inversión estatal para hacer rentables las minas con tecnología de punta, se requiere de un movimiento obrero 
consciente y una dirección consecuente de revolucionarios probados, es decir militantes del POR, los llamados “troskos”.

(Endnotes)
1 Mita: Salario de un día.
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LAS MOVILIZACIONES Y LA ACCIÓN DIRECTA: 
EL CAMINO POR DONDE RECORRERÁN LOS 

EXPLOTADOS AL CHOCAR CON LA BUROCRACIA 
OFICIALISTA 

A pesar del control secante que tiene el gobierno sobre las 
direcciones sindicales a todo nivel (la COB, federaciones 
nacionales, federaciones departamentales, CODes y hasta los 
sindicatos de base), recurriendo a maniobras y procedimientos 
dolosos como eso de financiar los eventos sindicales, donar 
locales sindicales y vehículos, corromper a los jóvenes 
dirigentes con cargos en todos los niveles del Estado, con 
prebendas económicas, etc., no ha podido ni puede controlar 
a las bases. Éstas se movilizan acuciadas por la insatisfacción 
de sus necesidades vitales (aumento de sueldos y salarios, 
cumplimiento de los bonos, contra los abusos de las autoridades, 
contra los impuestos exorbitantes, contra la miseria, la falta de 
servicios elementales, etc.).

Estas necesidades insatisfechas que contradicen a los discursos 
demagógicos de los gobernantes, ahora que se acentúan los 
efectos de la crisis internacional, crecerán; ya se percibe, por 
ejemplo, el fantasma de la desocupación masiva en el horizonte, 
la subida de precios en los artículos de primera necesidad pone 
al desnudo la insuficiencia de los sueldos, el aumento de los 
impuestos enerva a los sectores más pobres de la población, los 
útiles escolares se convierten en una verdadera sangría para los 
miserables ingresos de los asalariados e independientes, etc.

Las bases impotentes de atender todas estas necesidades no 
tienen otro camino que tomar el camino de la movilización para 
arrancar al Estado y al Patrón privado mejores condiciones de 
vida y de trabajo. En este proceso, están obligadas a enfrentarse 
con sus direcciones oficialistas encaramadas en sus sindicatos 
o en sus organizaciones sociales. 

Los mineros, por ejemplo, que están frente a la dura realidad 
de la caída de sus sueldos y salarios y la posibilidad de perder 
sus fuentes de trabajo debido al cierre de las empresas por la 
caída de  precios de los minerales en el mercado mundial, se 

verán obligados a rebasar a sus dirigentes oficialistas, lo mismo 
ocurrirá con los fabriles, los maestros urbanos y rurales, los 
comerciantes minoristas, los artesanos, sectores importantes 
del movimiento campesino – originario y otros. 

La tendencia dominante, a diferencia del pasado, es que las 
luchas de los diferentes sectores se orientan a generalizarse y a 
confluir en un solo torrente  porque la causa de sus problemas 
es la misma, la miseria como consecuencia de la acentuación 
de la crisis económica mundial. Esta generalización y unificación 
de las movilizaciones inevitablemente transformará la lucha 
limitadamente reivindicativa en política porque pondrá a la orden 
del día el destino del gobierno incapaz de resolver los problemas 
de la sociedad en su conjunto.

Por otra parte, el gobierno que desarrolla una política 
descaradamente pro empresarial y pro imperialista está 
condenado a proteger los intereses materiales de la clase 
dominante acentuando la miseria en los sectores mayoritarios 
del país. Ya no se trata de un pronóstico ni de una posibilidad 
el hecho que recurra a la violencia estatal en todas sus formas, 
aun la masacre de los movilizados, para poner en brete a los 
explotados. Las respuestas a los transportistas pesados y a 
los gremialistas, sectores que han sido duramente reprimidos 
por las fuerzas del orden, serán el pan de cada día en el futuro 
inmediato.    

El gobierno tiene que saber que no basta controlar a unos 
cuantos dirigentes corrompidos y vendidos, está lejos 
de controlar a las bases de todos los sectores sin haber 
podido satisfacer sus necesidades apremiantes. Los 
dirigentes traidores que no pueden frenar las acciones de 
los explotados y oprimidos son cascarones vacíos y serán 
barridos por el vendaval social.
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A CERCA DE LA VANGUARDIA MINERA
G.P.JMarx y Engels en el Manifiesto Comunista nos 
dicen que la clase obrera es la única clase revolucionaria 
por excelencia. La historia del movimiento obrero en 
nuestro país, es la historia de la lucha del proletariado 
por emanciparse ideológica y políticamente de la clase 
dominante y elevarse a la altura de constituirse en 
clase para sí y convertirse en el caudillo de la nación 
oprimida capaz de sepultar a la caduca burguesía y 
construir sobre sus escombros su propio Estado y 
gobierno: la dictadura del proletariado. 
La vieja guardia obrera que fue “relocalizada” el año 
1985 por la reacción neoliberal, ha dejado un vacío 
físico e ideológico que ha favorecido la proliferación de 
movimientos sociales sin consistencia programática, 
relegando la vanguardia obrera a un segundo plano. 
El nuevo proletariado, bisoño ideológicamente, sin 
la experiencia política y organizativa, no ha logrado 
ensamblarse con su gloriosa historia de clase, y 
demuestra en la actualidad, que no se halla a la altura 
de su misión histórica para cumplir con su tarea de ponerse a la cabeza de las clases explotadas y oprimidas para luchar por su 
propia opción de gobierno suprimiendo la propiedad privada para construir la sociedad de trabajadores libres sobre la base de la 
propiedad colectiva. 
La actual burocracia obrera: COB , FSTMB, con su actitud de sometimiento al actual gobierno burgués, lo que demuestra es su falta 
de preparación política y su oportunismo y, a estas alturas, es un escollo que impide y retarda el encaminamiento de la clase obrera 
a su liberación y la liberación de las otras clases sojuzgadas por el imperialismo y la propia burguesía nativa que hoy impiden el 
desarrollo del país

AMPLIADO DEPARTAMENTAL DE FABRILES LA PAZ

La Paz, 02 de feb. (RENNO).- Esa mañana, cumpliendo con 
la convocatoria ordinaria, se realizó el Ampliado fabril con la 
asistencia de casi medio centenar de secretarios generales del 
departamento. El Ampliado estuvo presidido por los ejecutivos 
departamentales y contó con la presencia de los dirigentes de 
la Confederación del sector. Los secretarios generales dieron a 
conocer, en sus intervenciones, su preocupación por los abusos 
patronales que van siendo perpetrados permanentemente 
cercenando los derechos consagrados por la legislación 
laboral vigente. Se habló de que existe, en muchas fábricas, la 
invitación al retiro voluntario de los trabajadores por parte de 
los empresarios ofreciéndoles finiquitos que llegan hasta 20 
salarios y más, sin embargo, estos mismos empresarios se 
niegan a atender un mínimo incremento a sus trabajadores, 
dijeron. En otro acápite, se dio un informe sobre la asistencia al 
último Congreso de la C.O.B., se criticó la conducta de algunos 
delegados que no participaron en el evento máximo de los 
trabajadores hasta el último día, pero, por otra parte, se ponderó 
la participación del sector por su férrea unidad y, además, porque 
hizo aprobar su documento político, que gracias a su defensa, 
llegó hasta la última instancia de la plenaria. Lamentaron la falta 
de cuadros sindicales de gran altura y formación, hicieron un 
llamado a los dirigentes jóvenes para que puedan prepararse, 
“nos hace falta leer, conocer nuestros derechos y nuestros 
objetivos como obreros, necesitamos leer la Tesis de Pulacayo” 
dijeron. Para finalizar, el máximo ejecutivo de los fabriles del 
país, Victor Pedro Quispe Ticona, anunció que para el 18 de 

Mayo, día del trabajador fabril, el gobierno aprobará una Ley 
de asueto para el sector. “Muchos nos critican porque creen 
que nos hemos bajado los pantalones para el gobierno, eso 
no es cierto”, dijo, “los gobiernos neoliberales nos han quitado 
nuestras sedes, este gobierno nos está dando inmuebles y otras 
comodidades para que podamos cumplir mejor con nuestro 
desempeño como dirigentes, tenemos canchas y coliseos”. Más 
adelante señaló que la propiedad de la fábrica Soligno pasará a 
manos de la Confederación para convertirse en una Universidad 
Técnica; así mismo, se refirió al pronto funcionamiento de la 
Escuela Nacional de Capacitación Político Sindical JORGE 
VINCENTI. “Los minerales se van a acabar algún día ¿Quiénes 
quedan? Nosotros los fabriles, entonces, estamos obligados a 
prepararnos” En Asuntos varios se aprobó apoyar al sindicato 
Polar, para ello, los secretarios generales deben constituirse 
en “El Ceibo” a las 14 horas de hoy de manera obligatoria. 
Al terminar el Ampliado, la Confederación invitó a realizar la 
tradicional ch´alla de carnavales el día jueves las 10:00; de la 
misma manera la Federación invitó participar de la ch’alla del 
viernes en su edificio de la San Francisco para luego dirigirse a 
la ciudad de El Alto.
Comentario: Realmente es triste el servilismo de las direcciones 
sindicales. Justifican su complicidad con los abusos de la 
patronal bajo el amparo del gobierno, al no hacer nada efectivo 
en defensa de los derechos y conquistas de los trabajadores, 
por haber recibido cedes para ellos.( N. R.) 
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Nuestros lectores nos escriben.

LA CORRUPCIÓN
Allí donde logra penetrar la corrupción, se terminan las buenas intenciones, 
decenas de ejemplos nos ilustran esta aseveración. La FIFA institución que 
rige el fútbol en el planeta, donde varios de sus connotados dirigentes están 
para ser juzgados ante tribunales ordinarios, apellidos “ilustres” como Blatter, 
Platiní y muchos otros sudamericanos se enlodaron en la corrupción. 
En nuestro país muy rara vez se hace justicia con los corruptos, miembros 
de las dictaduras, miristas, adenistas, movimientistas en todas sus vertientes 
salieron millonarios de la función pública. En la actualidad (tenemos que decirlo 
con toda claridad y no disfrazar con” maneras” y “maneras” de decir las cosas) 
hemos alcanzado un estado putrefacto de corrupción, el mal olor se percibe a 
kilómetros de distancia, lo que se dijo que era la reserva moral del país esta 
embarrada en el vómito más sucio que uno pueda imaginar. 
La coyuntura hizo que Bolivia contara con recursos nunca alcanzados por el 
Estado, esto fue una gran tentación para esos dirigentes de organizaciones 
sociales, técnicos pobretones, y políticos petulantes que falsifican la teoría para 
justificar su presencia en situación de autoridad,  con un poder de decisión que 
los hace creer que son todo poderosos por todos los siglos. Pero eso no es lo 
peor, lo peor es que no existe la voluntad de parar esta situación, no existe la 
voluntad de juzgar a todos estos elementos  descompuestos, que se sienten 
seguros porque seguramente les saben algo a los de más arriba  y así ¿qué 
podemos esperar? 
Es imperioso que todos esos compañeros, amigos, ex militantes de izquierda  
que de buena fe y que aun no han sido manchados (temo mucho que sean 
pocos) y que todavía apoyan este proceso retroceso, a abrir los ojos, observar  
su alrededor como los llunkus, amarra huatos achachincles (en México los 
llaman así) por defender su peguita tienen que tragarse sapos, pintar paredes, 
marchar sábados y domingos,  aplaudir hasta reventarse las manos. El próximo 
referéndum nos da la oportunidad de parar este descontrol, nos estamos 
amarrando la soga al cuello, los invito no a renunciar a sus trabajos pero si a 
tomar conciencia y votar por el  NO tal vez podamos detener esta caída libre 
en la que nos encontramos.
Finalmente, los Macris criollos, estarán frotándose las manos, a esos también 
deberemos pisarlos y no permitir que vuelvan a vender y a asesinar en este 
país.

ROLANDO D.
La Paz, 31 de enero de 2016

      

EL M.A.S. Y LOS 
CAPITALISTAS YA NO 

PUEDEN RESOLVER LA 
SITUACIÓN CRÍTICA 
DE LA MAYORÍA DE 
LOS BOLIVIANOS

Los bolivianos en edad laboral, prácticamente  nos 
encontramos sin rumbo, sin futuro ante la falta 
de trabajo que garantice pan, salud, educación y 
jubilación, razón por la que nos vemos obligados 
a salir de nuestra patria, abandonar a nuestros 
hijos para conseguir trabajo a miles de kilómetros 
de nuestro hogar. O, si nos quedamos en nuestra 
tierra ganamos solo para el día, sin saber lo que 
ocurrirá al día siguiente; otros trabajamos durante 
meses sin recibir salarios.
¿Dónde están las industrias, fábricas que ofreció 
Evo Morales hace 10 años? Evo Morales ahora 
nos ofrece centrales nucleares, trenes eléctricos, 
canchas, teleféricos, pero no nos ofrece lo que 
enriquece a las naciones: ¡fábricas! 
Más bien, estamos caminando como el cangrejo, de 
las fábricas que había, muchas se han ido a otros 
países, otras simplemente sin pagarnos salarios, 
subsidios familiares, aguinaldos se cerraron o los 
dueños desaparecieron abandonando la empresa. 
No podemos seguir así, el gobierno del MAS, 
de Evo, de Álvaro, es un gobierno a favor de los 
empresarios y enemigo de los obreros; los fabriles 
somos anticapitalistas, antiempresarios, por eso 
en febrero diremos ¡NO a la desindustrialización 
de Bolivia! ¡NO a las fantasías capitalistas! ¡NO a 
la reelección de Evo y Álvaro! ¡No a las elecciones 
de los industriales! ¡Viva el gobierno de obreros y 
campesinos! ¡Viva la movilización y acción directa!

De: Vocero Fabril, No.30, enero 2016
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A PESAR DE LOS PAROS LABORALES EN 
TELARES Y MITSUBA

LA DIRIGENCIA FABRIL DETIENE 
MOVILIZACIONES PARA NO MOLESTAR 

A EVO
Desde hace unas semanas fabriles cruceños realizaron movilizaciones 
exigiendo solución a las demandas de los obreros de Telares Santa Cruz, que 
desde el 5 de enero se encuentran en paro en defensa de sus fuentes de 
empleo. Este 2 de febrero se ha iniciado un paro en Mitsuba, también contra los 
despidos y atención a su pliego petitorio, lo que han forzado a la conformación 
de una comisión entre fiscalía, Ministerio de Desarrollo Productivo y Laboral 
para buscar solución a estos conflictos.

Con el argumento de esperar los resultados de dicha comisión, la dirigencia 
fabril desmoviliza. En vez de radicalizar medidas y realizar más movilizaciones 
para exigir inmediata solución a las demandas obreras, busca evitar cualquier 
acción para no ejercer presión sobre las autoridades de gobierno y no empañar 
en la campaña por el SÍ a la reelección. 
Su sometimiento al partido del gobierno, los lleva a debilitar la lucha obrera y 
alargar los conflictos en fábricas en paro, hasta que la gente se agote y da más 
tiempo a la patronal para que organice los procesos penales y otras medidas 
contra los trabajadores.

DETUVIERON A DIRIGENTES 
COCALEROS QUE NO SE SUMARON AL 

ACUERDO
La Paz, 10 feb. (RENNO).- Esa madrugada, cuando los cocaleros de Nor, Sud 
Yungas e Inquisivi, se disponían a cumplir con el bloqueo acordado en su último 
Ampliado para que las autoridades de gobierno respondan al PLIEGO DE 
PETICIONES que se viene tramitando por varios meses, efectivos policiales, 
a la altura de la tranca de Unduavi, procedieron a detener a varios dirigentes 
conduciéndolos rumbo a la ciudad de La Paz. “Los cocaleros del departamento 
de La Paz, afiliados a ADEPCOCA, nos encontramos sumamente molestos 
por este atropello del gobierno y nos declaramos en estado de emergencia” 
declararon a este medio. No se descartan movilizaciones y medidas de protesta 
en las próximas horas.
Los cocaleros mantuvieron la medida, lograron se libere a los dirigentes 
y se atienda su pliego que reclama la conclusión del camino a Chulumani, 
mantenimiento de caminos,  un hospital y otras demandas más.

ELEUTERIO MAMANI CÁCERES ES EL 
NUEVO EJECUTIVO DE COLQUIRI

Colquiri ,02 Feb (RENNO).- El representante de FROS, Eleuterio Mamani 
Cáceres, se impuso en las elecciones del Sindicato de Trabajadores Mineros 
de Colquiri con 520 votos.
De esta forma el nuevo secretario ejecutivo que ganó por 60 votos de diferencia, 
es elegido por las bases, según señalo un trabajador de base “para el bien 
de la empresa y por la defensa de las conquistas de los mineros que debe 
profundizar la nacionalización, es que se le da esa confianza”

TELARES SANTA 
CRUZ. COMIENZAN 

CRUCIFIXIONES TRAS 35 
DÍAS DE PARO

Santa Cruz, 02 Feb (RENNO).- Trabajadores de 
Telares Santa Cruz, luego de 35 días de paro 
asumieron la medida de crucificarse en puertas de 
las oficinas del Ministerio de Trabajo.
Denuncian que asumen la medida “cansados de 
que tanto autoridades del Ministerio de Trabajo 
como la empresa, hagan caso omiso a nuestras 
demandas”
La medida de presión de los trabajadores 
quienes manifestaron estar dispuestos a 
mayores sacrificios, obligó al Director del área a 
comprometerse con la dirigencia para consolidar 
una reunión el día 3, compromiso tras el cual 
dejaron la extrema medida.

CONTINÚAN DESPIDOS 
DE TRABAJADORES DE 

MITSUBA
Santa Cruz (RENNO).- Paro de brazos caídos, de 
los trabajadores de la empresa textil MITSUBA, 
que determinan tales medidas de presión luego 
del incumplimiento de su pliego y los primeros 
despidos injustificados, la denuncia que recibimos 
señala que los despidos continúan y se siguen 
realizando, sin cumplir con los derechos 
laborales.
La nota de denuncia que recibió RENNO señala 
además que “Los obreros denunciamos que hay 
amenazas de la patronal de romper el paro con el 
uso de la fuerza. Pese a que nuestro paro ha sido 
declarado el miércoles 3 de febrero por la tarde 
a través del Director Departamental del Trabajo 
como PARO LEGAL. Ya meses atrás desde que 
se formó el Sindicato, la patronal decidió crear 
tres empresas, para dividir a los trabajadores y 
que estos se vean imposibilitados de reclamar los 
derechos que nos corresponden.”
La empresa MITSUBA líder en la confección de 
prendas de vestir casual y deportiva en Santa 
Cruz que alberga algo más de 150 trabajadores 
y se encuentra produciendo algo más de 
220.000 prendas anuales, sufrió los embates de 
la pérdida del mercado norteamericano con el 
cierre del ATPDA. Su propietario es el empresario 
Marcos Nakada, y la empresa tiene 24 años de 
funcionamiento. 
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LOS MAESTROS DE PROVINCIAS ALEJADAS SON 
TRATADOS COMO

ESCLAVOS POR EL GOBIERNO MASISTA CON SU 
RETRÓGRADA LEY SIÑANI-PEREZ

Tomando como garrote la Resolución Ministerial 01/2016 
que dispone la prohibición de las salidas sociales de los 
maestros que trabajan en distritos alejados de las capitales de 
departamento, los dirigentes de comunidades indígenas y las 
OTBs, generalmente manipuladas por las autoridades políticas 
y educativas de la región, endurecen las condiciones de trabajo 
de los maestros en las provincias alejadas. 

De manera abusiva aún en sus días libres, pretenden obligarles 
a permanecer en la localidad, dedicando sus horas libres a otras 
actividades de la comunidad que nada tienen que ver con su 
trabajo específico de maestro.

Por otra parte, se está generalizando la determinación en sentido 
de suprimir el día libre que tienen los maestros y administrativos 
para salir a la ciudad con la finalidad de cobrar sus sueldos, 
una vez por mes y el último día de la semana de tal modo que 
puedan aprovechar el sábado y el domingo para atender otro 
tipo de necesidades. 

Estas salidas mensuales les permiten insertarse con sus 
familias (esposos/as, padres y madres, hijos) que permanecen 

en las ciudades; atender sus problemas de salud porque en 
estas provincias no existen los servicios de la CNS; realizar 
los trámites tanto administrativos como profesionales; cumplir 
actividades de estudio, si están realizando licenciaturas en las 
universidades; asistir al famoso PROFOCOM, aún en contra de 
su voluntad, etc. Deliberadamente los directores de las unidades 
educativas, “por instruc-ciones superiores”, elaboran los horarios 
evitando que los maestros tengan días libres de tal modo que se 
les obliga a permanecer toda la semana en la región.

 Los maestros de provincias no son esclavos, son seres humanos 
con necesidades materiales, sociales y espirituales. El quitarles 
la conquista de las salidas sociales una vez por mes, es un 
atentado contra sus derechos más elementales. 

El único camino para poner fin a este abuso es que el magisterio 
en su conjunto se movilice en torno a todos los aspectos 
antidocentes que incorpora la referida Resolución Ministerial 
(supresión de paralelos, traslado de maestros de un lugar a 
otro como si fueran fichas de ajedrez, la reducción de la carga 
horaria de materias científicas y la incorporación al currículo de 
otros conocimientos sin presupuesto, etc.).  
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Después de tres meses en Argentina, Jhon Copaga 
retornó a Cochabamba el día 8 de enero, donde fue 
recibido por sus compañeros de universidad.
En los meses que estuvo en Argentina Jhon había 
comenzado su rehabilitación en el centro de rehabili-
tación de INAREPS y que ahora continuará en Bo-
livia.
Lamentablemente las autoridades de la Universidad 
Mayor de San Simón (UMSS) y el Gobierno de Bo-
livia no están cumpliendo con el convenio firmado y 
con sus promesas en las que se comprometían en 
todos los gastos que requiera su rehabilitación. Los 
estudiantes y la Federación Universitaria Local (FUL) 
de Cochabamba han tenido que presionar para que 
la salud de Jhon Copaga no sea desatendida.
En una Carta remitida al Rector de la UMSS, los pa-
dres de Jhon y los dirigentes de la FUL le solicitaron 
al rector el cumplimiento del convenio y una solución 
definitiva. Exigen una programación de la cirugía 
para la implementación de una prótesis en el cráneo; 
el cumplimiento del convenio respecto a la rehabilit-
ación de por vida con la creación de un centro de rehabilitación especializada con los mejores profesionales del 
país; una renta vitalicia que garantice, alimentación, vivienda, gastos médicos, personal de cabecera; la compra 
de medicamentos e instrumentos prescriptos, entre otros.
En Julio del año pasado Jhon Copaga, estudiante de agronomía y Secretario General de la FUL, recibió un 
disparo de gas lacrimógeno en la cabeza por parte de la Policía de Bolivia. El ataque se produjo en el marco 
de la manifestación de estudiantes de la UMSS en contra de nombramientos a dedo de docentes por parte del 
rector sin previo examen de competencia. El disparo a quemarropa de la granada de gas le generó a Jhon un 
daño cerebral muy grave en la cabeza dejándolo en coma que obligaron a varias operaciones; la lesión le ha 
dejado consecuencias de por vida.

¡Fuerza Jhon! Tu lucha es un ejemplo de coraje.

Salud de Jhon desmejora 
AUTORIDADES NO A TIENDEN NECESIDADES DE RECUPER-

ACIÓN DE JHON
El pasado lunes 1º de febrero los padres de Jhon Copaga denunciaron a la opinión pública que los requerimien-
tos necesarios para la recuperación de Jhon no le están siendo suministrados, y que por el contrario, la recu-
peración del universitario herido el pasado30 de julio, está en franco retroceso. “Le duele la cabeza y está per-
diendo el habla refirió” señaló la Sra. madre de Jhon que se ve muy afectada por el calvario que está sufriendo.



Partido Obrero Revolucionario

12

Continua en la Pág. 13



Partido Obrero Revolucionario

13


