
AMPLIADO NACIONAL FABRIL 
RATIFICA ROMPIMIENTO CON EL 

GOBIERNO IMPOSTOR
La declaración política aprobada 
por Ampliado Nacional Fabril en 
Cochabamba, en sus partes salientes 
destaca:
- La crisis capitalista es mundial y de 
sobreproducción. 
- Se caracteriza al país como capitalista 
atrasado.
- Se remarca que el conflicto sobre 
ENATEX desenmascaró al gobierno.
- El movimiento fabril renace enfrentando el “relocalizador” D.S. 2765.
- Defensa de la estabilidad laboral de todos los trabajadores y de nuestras 
conquistas laborales.
-  independencia político - sindical frente al gobierno y la patronal.
- Se rompe el pacto de la burocracia sindical con el gobierno.
- Llama a organizar un frente común de todos los explotados para luchar por 
sus reivindicaciones.
- Frente al cierre de fábricas: ocupación, administración obrera con control 
obrero colectivo.
- Ni un despido más.
-  Por el gobierno obrero-campesino, inspirados en la Tesis de Pulacayo y la 
Tesis del IV Congreso de la COB.
Se aprobó por voto mayoritario llevar ante el Congreso ordinario a fin de evitar 
la fractura del sector y posteriormente llevar el Congreso Orgánico. 
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Brasil

 DILMA ROUSSEFF DESTITUIDA
Senado consumó el golpe

¡ABAJO EL GOBIERNO GOLPISTA DE TREMER!

 Finalmente se ha producido lo que ya estaba decidido de 
antemano. La Presidente del Brasil, Dilma Rousseff, ha sido 
destituida del cargo por el Congreso. 

El impeachment previsto en la Constitución brasilera, es un 
instrumento anti-democrático, autoritario que violenta el principio 
elemental de respeto a la voluntad de quines la eligieron, en todo 
caso, sólo ellos podrían revoca su mandato.

El  gobierno usurpador surgió de la profunda crisis económica y 
política, enteramente apoyado en  la burguesía y las capas altas 
de la clase media, obedeciendo a la presión del capital financiero 
para descargar todo el peso de la crisis sobre las espaldas de 
los explotados. 

No es que el gobierno del PT, cuya política es burguesa, 
respetuosa de los intereses de la burguesía y las transnacionales 
asentadas en el Brasil, no hubiese hecho todos los esfuerzos por 
complacer las exigencias de la burguesía y el capital financiero 
atacando las conquistas y derechos de los trabajadores, sino 
que la burguesía y las transnacionales requieren un gobierno 
aún más duro y decidido para atacar la vida de las masas en 
las condiciones de recesión, inflación, desempleo y carestía en 
alza.

El nuevo gobierno golpista se ha beneficiado de la desorganización 
de los explotados por la burocracia sindical y su política de 
colaboracionismo de clases impulsada por el reformista PT.

Hay que explicar insistentemente que el golpe se gestó en el 
seno mismo del gobierno de Dilma Rousseff, en medio de las 
contradicciones de su política burguesa. La  burocracia sindical, 
los sindicatos desfigurados y las centrales estatizadas son parte 
de este fenómeno político.

Una vez más el reformismo proburgués en su sometimiento a 

los intereses generales de la clase dominante y el imperialismo 
acaba abriendo paso a las corrientes más reaccionarias de la 

burguesía.

El compromiso de las direcciones sindicales con el gobierno 
reformista y el fortalecimiento de la casta burocrática fueron 
decisivos para que el golpe se diese sin una amplia respuesta 
del movimiento obrero, campesino y popular.

Los explotados no cuentan con una política independiente, 
clasista y revolucionaria. Maniatadas por el PT y la burocracia 

sindical, no tienen cómo levantarse contra la reacción 
ultraderechista, en defensa de sus propias reivindicaciones. 
El movimiento golpista contó con la pasividad de la mayoría 

oprimida que tampoco vio por qué defender al gobierno petista 
y su política profun-damente inmersa en la política burguesa 

oligárquica.

Es deber de la vanguardia y de las capas más avanzadas 
de los oprimidos enfrentar al nuevo gobierno salido del golpe 
institucional, con las banderas del gobierno obrero - campesino, 
recurriendo a los métodos revolucionarios para derrocar al 
gobierno usurpador. Nuestra lucha es para derrocar al gobierno 
usurpador con los métodos revolucionarios propios de la clase 
obrera, en defensa de la vida de las masas, en defensa de los 
empleos y los salarios, en defensa de los derechos laborales y 
conquistas sociales. 

La clase obrera y los demás explotados tendrán que chocar no 
sólo con el nuevo gobierno y sus medidas sino también con el 
dique montado por el reformismo petista, para poder enfrentar 
a la reacción con su propia política independiente y sus propias 
banderas revolucionarias.



Partido Obrero Revolucionario

3

A propósito de Pacto Fiscal. Se confirma plenamente lo que ya dijimos hace 25 
años.

LA DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICO – 
ADMINISTRATIVA NO ES LA RESPUESTA AL ATRASO 

DEL PAÍS
Los gobiernos y dirigentes cívicos de la década de los 90 del 
siglo pasado pusieron en el tapete de discusión el problema 
de la descentralización político – administrativa de las regiones 
con referencia al poder central. Desempolvaron planteamientos 
federalistas que siempre han existido en el país dirigidos por 
tendencias políticas diversas como el socialista Andrés Ibáñez en 
Santa Cruz y los liberales a fines del siglo XIX en Cochabamba, 
Potosí, La Paz, recientemente por la “Media Luna”, etc. Según el 
signo político de sus protagonistas, unas veces tuvo contenido 
progresista y otras una marcada orientación conservadora 
y reaccionaria como la planteada últimamente por los cívicos 
orientales. 
Se presentó la descentralización como la panacea para lograr el 
desarrollo del país a través del derecho que tienen las regiones 
a decidir cómo se van a administrar sus recursos; esta consigna 
apareció como la máxima expresión de la democracia liberal 
burguesa donde el poder se transfiere de un aparato burocrático 
centralista a las regiones, los que generan efectivamente la 
producción nacional. Se fabricó la idea de que el centralismo 
era la cusa del atraso y que la aplicación de la descentralización 
rápidamente impulsaría al país a su desarrollo pleno porque 
las regiones son las directamente interesadas por superar su 
estado de postración, atraso, miseria, etc., por el abandono de 
la burocracia centralista del Estado que se consume gran parte 
del producto nacional. 
La bandera de la descentralización fue rápidamente enarbolada 
por los cívicos orientales, expresión de la clase dominante 
regional basada en la explotación del agro que le permitió 
amasar su fortuna a costa del sudor y la sangre de cambas y 
cunumis, desesperados de tener en sus manos el control de toda 
la economía regional y por los gobiernos llamados neoliberales 
interesados en liberar al Estado de su obligación de atender las 
necesidades más elementales de las regiones para convertirse 
sólo en fábrica de leyes con la finalidad de garantizar a la clase 
dominante y a las transnacionales imperialistas seguridad jurídica. 
Esta consigna caía al pelo a la política de entregar los recursos 
naturales a la inversión privada y a privatizar los servicios como 
la educación, la salud, la construcción y el mantenimiento de 
caminos, la energía eléctrica, el servicio del agua potable, etc.  
El POR, nadando contra la corriente cuando todos habían sido 
arrastrados por la marea descentralizadora, analiza el problema  
y  encuentra  una  causa  estructural para que se 
repitan, una y otra vez y en diferentes etapas de la historia nacional, 
tendencias centrífugas ya sea con el ropaje de federalismo, de 
descentralismo puramente administrativo o de descentralismo 
político – administrativo muy próximo al federalismo.
La causa de este fenómeno está en que Bolivia ha sido 
tardíamente incorporada al capitalismo, cuando éste ya se 
encontraba en su fase imperialista y que convirtió al país 

en monoproductor de materias primas, cerrando así toda 
posibilidad de su desarrollo integral. Por otra parte, se tiene la 
presencia de una clase dominante incapaz de hacer frente a las 
potencias extranjeras para plantearse el cumplimiento pleno de 
las tareas democráticas como la conformación de un poderoso 
mercado interno resultado de un gran crecimiento  de las fuerzas 
productivas que permitan excedentes en la producción. Por el 
contrario, esta clase ya nació como sirviente del imperialismo 
que, desde el inicio, entregó los recursos naturales primero al 
imperialismo inglés y después al norteamericano. Bolivia nunca 
pudo consolidarse como el gran Estado nacional que pudiera 
integrar a todas las regiones a través del mercado interno. Su 
historia se resume en la supervivencia de las economías locales 
(causa del poco desarrollo de las fuerzas productivas regionales) 
y de manifestaciones culturales también regionales.
Consecuente con el análisis que hace, el POR plantea que el 
atraso del país no depende de la manera como se administra 
la miseria, sea en un país centralista o descentralizado. El 
problema es otro: señala que, en esta etapa de desarrollo del 
capitalismo, se han cerrado todas las puertas de un ulterior 
desarrollo del país en el marco capitalista. Ya es tarde para que 
Bolivia pueda convertirse en una potencia económica capitalista 
y, si se quiere hablar de desarrollo, debe plantearse por la vía de 
la revolución socialista construyendo un nuevo Estado (dictadura 
del proletariado) basado en la propiedad social de los medios de 
producción. 
El debate que se está realizando en torno al llamado pacto 
fiscal confirma lo afirmado por el trotskismo hace 25 años. La 
descentralización terminará en la disputa por repartirse las tajadas 
de una miserable torta que es la producción nacional; ahora esa 
disputa se da entre las regiones y el Estado central burocrático 
y demagógico que no se resigna a perder el control del dinero 
para seguir haciendo un inmoral usufructo del mismo.  
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CUIDADO… NO FALTAN LOS DESPISTADOS QUE ESTÁN CREYENDO QUE LOS ÚLTIMOS DECRETOS SUPREMOS EVIDENCIAN 
UN SUPUESTO VIRAJE DE LA POLÍTICA MINERA DEL GOBIERNO HACIA POSICIONES ESTATISTAS Y NACIONALISTAS. NADA 
MÁS FALSO. NO BASTAN PEQUEÑAS CONCESIONES, NECESITAMOS UN GIRO TOTAL DE 180 GRADOS EN LAS POLÍTICAS 
MINERAS BOLIVIANAS. 

EL GOBIERNO MASISTA TIENE DOS SALIDAS A CONSECUENCIA DE LA CRISIS CON EL SECTOR COOPERATIVISTA: 

REFUNDAR LA CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA (COMIBOL) CON LA INYECCIÓN DE MILES DE MILLONES DE DÓLARES EN 
LOS ONCE MEGAPROYECTOS MINEROS OFERTADOS INTERNACIONALMENTE, EN EL FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DE 
LAS MINAS ESTATALES Y LA CREACIÓN DE NUEVAS MINAS DEPENDIENTES DEL ESTADO EN SUSTITUCIÓN A LAS ACTUALES 
COOPERATIVIZADAS, OCUPANDO AL CONJUNTO DE LOS TRABAJADORES DEL SUBSUELO BAJO LA LEY GENERAL DEL 
TRABAJO. 

Ó ENTREGAR NUESTROS GRANDES PROYECTOS MINEROS Y CONCESIONES COOPERATIVAS A LAS TRANSNACIONALES Y 
MANTENER LA ACTUAL ESTRUCTURA PROPIETARIA Y RENTISTA DEL SECTOR MINERO BOLIVIANO (71 % en manos de los 
inversionistas extranjeros, 22% en manos de los cooperativistas, y sólo el 7% en manos estatales, correlación que se profundizará a favor 
de los primeros si el gobierno entrega los grandes proyectos mineros de Comibol a manos de las transnacionales).     

EL MOVIMIENTO MINERO REVOLUCIONARIO NO PUEDE RETROCEDER UN SOLO PASO NI CONCILIAR EN LO MÍNIMO EN SUS 
PLANTEAMIENTOS HISTÓRICOS EN DEFENSA DE LA MINERÍA NACIONALIZADA. POR LO QUE CORRESPONDE SEÑALAR CON 
TODA CLARIDAD NUESTROS OBJETIVOS DE LA LUCHA.

REVERTIR LAS CONCESIONES MINERAS DE LAS GRANDES COOPERATIVAS A COMIBOL.  

REFUNDAR UNA CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA (COMIBOL) PODEROSA CON FUERTE INVERSIÓN ESTATAL PARA QUE 
DIRIJA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO EN MANOS DEL ESTADO.

NACIONALIZAR TODAS LAS MINAS, EXPULSANDO A TODAS LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES MINERAS DE SUELO 
BOLIVIANO. 

VIGENCIA DEL “CONTROL OBRERO COLECTIVO” EN EL FUNCIONAMIENTO COTIDIANO DE TODAS LA MINAS 
NACIONALIZADAS 

ABROGACIÓN INMEDIATA DE LA NUEVA LEY (535) DE MINERÍA Y METALURGIA, LA LEY (466) DE LA EMPRESA PÚBLICA, LA LEY 
(516) DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES, PUESTO QUE ESTAS SUSTITUYEN A LA “COMIBOL” POR EL “AJAM”, CONVIRTIÉNDOLA 
EN LA NUEVA AUTORIDAD  MÁXIMA DEL SECTOR MINERO ESTATAL. ADEMÁS ESTE CONJUNTO DE LEYES RECONOCE COMO 
SUJETO MINERO Y EN LA MISMA JERARQUÍA QUE LA ESTATAL, AL SECTOR COOPERATIVISTA Y AL SECTOR MINERO PRIVADO 
NACIONAL Y EXTRANJERO.     

EL PROLETARIADO NO PIDE PERMISO A SUS ENEMIGOS PARA USAR UNA U OTRA ARMA O 
MÉTODO DE LUCHA. LA DISCUSIÓN SOBRE EL DECRETO DEL USO O NO DE LA DINAMITA 
ESTÁ POR DEMÁS. ¿CUÁNDO LAS MASAS HAN PEDIDO LA VENIA DE SUS EXPLOTADORES 
PARA ENFRENTARLOS? LA LUCHA DE CLASES ES UNA GUERRA Y EN ELLA LOS EXPLOTADOS 
USARAN LOS MEDIOS QUE SUS FUERZAS O SU ORGANIZACIÓN LES ACONSEJE, NO SUS 
ENEMIGOS. ESTO DEPENDE DEL GRADO DE DESARROLLO DE SU CONCIENCIA Y NO HAY 
NINGÚN DECRETO NI REYEZUELO QUE ESTÉ POR ENCIMA DE LAS LEYES DE LA HISTORIA.
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La inmensa masa de explotados de las cooperativas mineras, a raíz del desenlace del 
bloqueo, tiene su suerte a la deriva.

    LOS MINEROS, COMO VANGUARDIA DE 
LOS EXPLOTADOS, DEBEN INCORPORAR A 

SU PROGRAMA EL PROBLEMA COOPERATIVO 
EN EL MARCO DE UNA POLÍTICA MINERA 

REVOLUCIONARIA

La Federación de Mineros y la COB, hasta ahora, no han hecho 
conocer un planteamiento claro sobre la política minera que deben 
seguir los trabajadores, política que de manera obligatoria debe 
plantearse en el marco de su objetivo estratégico que consiste en 
controlar los sectores estratégicos de la economía y estructurar 
su propio Estado y gobierno (dictadura del proletariado) 
basado en la propiedad social de los medios de producción. La 
burocracia miope se ha limitado a hacer un papel de seguidismo 
a las posiciones reaccionarias del gobierno del MAS que ahora, 
en materia minera, se orienta a entregar los yacimientos más 
ricos a la empresa privada y a las transnacionales imperialistas.
Al conocer los últimos decretos promulgados por “el gabinete de 
emergencia”, que en resumen disponen la reversión al Estado 
de todas las concesiones que han sido objeto de contratos de 
riesgo compartido firmados entre los concesionarios de las 
cooperativas y la empresa privada, se han limitado simplemente 
a expresar su incondicional apoyo. No hay una sola palabra 
sobre lo que debe hacerse en la minería desde la perspectiva 
de la clase obrera. No basta decir que se está de acuerdo con 
la reversión, sino señalar qué es lo que se debe hacer con los 
yacimientos revertidos.
El gobierno ha reiterado de manera enfática que, por el 
momento, está fuera de lugar hablar de nacionalizaciones y su 
interés está centrado a estimular las inversiones extranjeras y 
privadas para permitir la creación de nuevas fuentes de trabajo, 
inyectar al torrente financiero con nuevos capitales que pongan 
en movimiento la economía y captar ingresos para el Estado por 
la vía de los impuestos y regalías, todo con la finalidad de paliar 
las consecuencias de la crisis internacional. Sabe que para 

lograr ese objetivo no tiene sentido apoyarse en las cooperativas 
y mucho menos en la minería nacionalizada que está operando 
al borde de la pérdida.
Consecuentemente, la política minera del gobierno es entreguista 
y pro imperialista. Esta dispuesto a usar la represión y las 
masacres para materializar este objetivo; los  trabajadores  de  
la  minería  nacionalizada  deberán 
tomar en cuenta esta realidad para plantear su propia política 
minera  que no es otra que la lucha por la estatización de 
todos los yacimiento mineros, de las concesiones que están en 
manos de la empresa privada y de las transnacionales y de los 
yacimientos más ricos en manos de los socios concesionarios 
cooperativistas chupasangres que, hasta ahora, como aliados del 
gobierno, han amasado fortunas a costa de la superexplotación 
de sus dependientes. 
La estatización debe conducir al inmediato potenciamiento de 
la actividad minera en el país restituyendo la vigencia de la 
COMIBOL, logrando importante financiamiento por parte del 
Estado y produciendo bajo el régimen fiscalizador del control 
obrero colectivo. Evitar que el Estado burgués convierta la 
empresa minera en botín de guerra para acomodar a sus acólitos 
y en vaca lechera para succionar sus recursos de manera 
insaciable con la finalidad de satisfacer a la burocracia estatal, 
como ocurrió en el pasado con la experiencia del gobierno del 
MNR.
Sólo en el marco de la política minera de los trabajadores puede 
resolverse el problema de miles de cooperativistas pobres que 
ahora tienen un futuro incierto y probablemente condenado a 
horadar los yacimientos más pobres manteniendo su condición 
de miseria y hambre. Esta inmensa masa de trabajadores 
deben ser asimilados a la minería estatal parta tener fuentes de 
trabajo estables y seguros, tener acceso a la seguridad social y 
a la seguridad industrial indispensable dado el alto riesgo que 
significa la actividad minera. 
Los mineros activos, para ser efectivamente la vanguardia de 
todos los explotados y oprimidos del país, están condenados a 
dar respuestas a los problemas del conjunto de la nación oprimida 
en el marco de su perspectiva revolucionaria. Sólo en estas 
condiciones podrá materializarse la alianza obrero campesina 
y de las clases medias empobrecidas de las ciudades como 
condición indispensable para la materialización de la revolución 
social.
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DECLARACIÓN POLÍTICA DEL 1er. GRAN AMPLIADO 
NACIONAL FABRIL

A los compañeros fabriles del país y a la opinión pública nacional:
El Ampliado Nacional Fabril después de realizar un balance 
exhaustivo y serio de la última movilización fabril a nivel 
nacional producto del despido de más de 800 trabajadores de 
Enatex, arribó a las siguientes conclusiones, las cuales buscan 
convertirse en el nuevo lineamiento político y sindical que adopta 
el movimiento fabril boliviano para enfrentar las futuras luchas 
locales, regionales y nacionales.
1. La crisis estructural capitalista que aqueja al mundo 
entero es una crisis de sobreproducción de mercancías que invade 
y satura (salvaje competencia intermonopólica), todos los rincones 
del planeta y avasalla nuestro mercado interno penetrando por 
todos los resquicios de manera legal e ilegal. La fragilidad de 
nuestra infraestructura industrial hace que no podamos competir 
en igualdad de condiciones frente a esta invasión de productos 
manufacturados del exterior a bajos precios, esta situación es 
la que atenta contra nuestra seguridad ocupacional de manera 
permanente amenazando echarnos a la calle por el cierre de 
fábricas. 
2. Nuestro país, cuya característica es ser capitalista 
atrasado con economía combinada, a lo largo de su historia sólo ha podido, por voluntad de sus castas dominantes, ser un país 
destinado a vivir de las migajas del saqueo de nuestras materias primas para provecho de economías foráneas. Actualmente, por 
la crisis estructural mundial del capitalismo, somos los países semicoloniales los condenados a soportar el peso de dicha crisis, 
y seremos los trabajadores fabriles los que paguemos los platos rotos por nuestro escaso desarrollo industrial y la falta de una 
verdadera clase capitalista industrial con capacidad de impulsar el desarrollo económico en su conjunto. La historia de nuestro 
país desconoce una clase de estas características, y, lo que conocemos es una burguesía intermediaria y vendepatria ligada a los 
manejos del Estado para saquear nuestras materias primas asociada con los intereses imperialistas, para su sobrevivencia.
3. Una de las conquistas obtenidas en el último conflicto es haber desnudado ante el pueblo boliviano el carácter burgués y 
antiobrero del gobierno, al momento de convertirse en verdugo de los trabajadores de Enatex. Como también su política rentista y 
vendepatria de nuestros recursos naturales, priorizando la entrega de estos a las trasnacionales y a los cooperativistas, antes que 
promover una verdadera política de fomento de la industria nacional, de control de nuestras fronteras, de aranceles elevados a las 
mercancías que se importan. Al mismo tiempo provoca el cierre de decenas de fábricas y cientos de microempresas en estos 10 
años de gestión del gobierno. Bajo un hipócrita discurso “industrialista” esconden una gestión de presterío permanente y una política 
despilfarradora de los recursos del Estado en obras innecesarias como el centro nuclear, satélites, palacios lujosos etc. y de ninguna 
manera inversiones productivas que nos encaminen al inicio de un proceso de industrialización de la economía. 
4. Después de muchos años que el sector se encontraba mediatizado y amordazado por la política neoliberal impuesta 
por la “libre contratación”, renace el movimiento fabril enfrentando el “relocalizador” D.S. 2765, logrando articular una poderosa 
movilización nacional con la participación activa y unitaria de todos los trabajadores fabriles del país. Lucha de la cual no salimos 
derrotados, más bien salimos políticamente fortalecidos, con un estado de ánimo que prevalece en las filas de los trabajadores, de 
apronte y predisposición para enfrentar futuras luchas en defensa de nuestros intereses y con la misión clara de luchar por el sitial 
de vanguardia política y física del movimiento obrero y popular. Definitivamente hemos logrado reencontrarnos con nuestra valerosa 
historia y los lineamientos revolucionarios de nuestra clase.
5. Nuestra plataforma de lucha actual prioriza la defensa de la estabilidad laboral de todos los trabajadores a nivel nacional y 
la defensa intransigente de nuestras conquistas laborales, por una jubilación justa y digna con  aporte tripartito (trabajador, empresa, 
gobierno), por una atención con calidad y calidez en las diferentes cajas de salud, por la apertura de mercados y el cierre de nuestras 
fronteras y sobre todo luchar férreamente contra la penalización de todos los trabajadores; hoy en día los empresarios arremeten 
con estos nuevos métodos para acallar a los trabajadores, así también pedir la destitución del consorcio de policías, fiscales y 
jueces corruptos que se enriquecen a costa de los pobres, también buscamos un salario acorde a la canasta familiar, ingreso que 
nos permita vivir dignamente a nuestras familias. Así también por el derecho a la vivienda para todos los trabajadores y el pueblo.  
          

(Continúa en Pag.7) 
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(Viene de Pag. 6) 
6. El movimiento fabril reivindica los principios inclaudicables de la INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL DE LA CLASE 
OBRERA CON REFERENCIA A LOS EMPRESARIOS, AL GOBIERNO Y AL ESTADO BURGUÉS, como también los principios del 
SINDICALISMO REVOLUCIONARIO. El sindicato se ha constituido históricamente para defender y resguardar los intereses de los 
trabajadores en su lucha cotidiana contra los capitalistas y el Estado, por lo que debe guardar distancia con cualquier gobierno de 
turno. El Estado boliviano es un instrumento de opresión en manos de las clases dominantes para sojuzgar a las clases explotadas; 
sus instituciones como el Ministerio de Trabajo, se parcializan en los hechos, a favor de los intereses de los capitalistas. Nuestra 
lucha debe ser en el plano de la lucha de clases, con nuestros propios métodos de lucha como la acción directa y la movilización; 
para ello, es urgente recuperar nuestra memoria histórica, nuestra vieja tradición contestataria y revolucionaria.

7. Los trabajadores no hemos conseguido nada con el famoso “pacto político” con el gobierno, por el contrario hemos recibido 
una nueva “masacre blanca” al igual que en 1985, por lo que rompemos este “acuerdo” realizado en años anteriores por dirigentes 
vendidos al oficialismo. Los que hablan de reconducir el “proceso de cambio” pretenden confundir a las bases, puesto que no 
hubo, no hay y ni habrá cambio alguno para la clase trabajadora. Sigue plenamente vigente en las fábricas el 21060 y su famosa 
“flexibilización laboral”, instrumentos que utilizan los dueños del capital para conculcar diariamente los derechos laborales. No puede 
haber pacto alguno con los enemigos de la clase obrera.

8. Los trabajadores fabriles convocamos a conformar un frente común de todos los explotados bolivianos. Una unidad 
revolucionaria de todos los sectores sociales del país orientado a arrancar del Poder Ejecutivo todas nuestras demandas y derrotar 
al soberbio Evo. 

9. Para evitar llegar a la quiebra de las empresas, como en el caso de Enatex, y ante el incumplimiento de pago de la prima 
de utilidades y otros derechos, los trabajadores debemos recuperar una histórica práctica del sindicalismo minero, el CONTROL 
OBRERO COLECTIVO, que se entiende por una severa fiscalización por parte de todos los trabajadores al área financiera, al 
proceso productivo y al mercadeo de una determinada fábrica. Seguimiento detenido que evitará anticipadamente el cierre de la 
empresa.

10.  No podemos permitir ni un despido más. Por lo que frente al anuncio de cierre de cualquier fábrica, los trabajadores fabriles 
responderemos con la inmediata OCUPACIÓN Y TOMA DE FÁBRICAS, para que estas pasen a ser administradas por los obreros 
y de esta manera se resguarde y se garantice nuestras fuentes de trabajo, como se ha hecho por los trabajadores de Punto Blanco 
y Polar en el departamento de La Paz

11.  Hacemos un llamado a nuestros hermanos obreros, a nuestros organismos matrices para deliberar, en el marco de nuestros 
intereses de clase, sobre el rumbo que debemos seguir en adelante y que no puede significar otra opción que enfrentar la crisis, 
garantizar la seguridad ocupacional, desarrollar el aparato productivo, impulsar la industrialización reorientando la manufactura 
de nuestros recursos naturales, ampliar el mercado interno, crear más fuentes de empleo, es decir, acabar con la explotación 
capitalista que sólo saquea nuestras fuentes de riqueza. No podemos conformarnos con ser tan solamente fuerza de trabajo y 
voto para encumbrar a nuestros propios verdugos. Los obreros, junto a los campesinos y las clases medias empobrecidas de las 
ciudades, debemos hacer un frente común para acabar con un sistema de opresión que sólo beneficia a un puñado de explotadores 
y parásitos y somete a la miseria a las grandes mayorías, orientándonos a conformar un Gobierno Obrero y Campesino dirigido 
políticamente por el proletariado e inspirados en los lineamientos centrales de la Tesis de Pulacayo de 1946 y la Tesis socialista de 
la COB de 1970.

VIVA LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES FABRILES DEL PAÍS
VIVA LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES FABRILES DE BOLIVIA

VIVA LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA
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CONCURSO DE RASTREROS EN LA VICE 
PRESIDENCIA:

BURÓCRATAS PETROLEROS:
“Nosotros como trabajadores 
petroleros del sector más 
importante del país, vamos 
a ser la vanguardia del 
sindicalismo obrero en el 
país, para garantizar la 
unidad de los trabajadores y 
no vamos a permitir que los 
errores de algunos dirigentes 
quieran dañar la imagen 
de nuestra organización” 
señalo de forma categórica 
el Secretario Ejecutivo de los 
trabajadores petroleros (FTPB), José Domingo Vásquez.
En el acto de conmemoración de los 64 años de creación de la FTPB, realizado en la 
Vicepresidencia del Estado, en La Paz, los representantes del sector petrolero hicieron 
entrega de una medalla conmemorativa al presidente Evo Morales, reafirmando su respaldo 
al proceso de cambio .
“Este reconocimiento con la mayor sinceridad y honestidad a ese hombre honesto y sindicalista 
y ex diputado nacional que hoy se constituye en el mejor presidente que tuvo la historia del 
país…Hoy desde 2006 la nacionalización de los hidrocarburos no solamente ha permitido 
recuperar la propiedad de los recursos, sino también unirnos a los trabajadores petroleros 
en una sola fuerza, porque desde aquí hoy nos constituimos en el sector más estratégico de 
Bolivia y que genera los mayores recursos para el país”
A tiempo de criticar a quienes `pretenden dañar la imagen de la COB dijo que frente a los 

hechos acaecidos en las protestas de las cooperativas mineras corresponde a la FTPB activar el “estado de emergencia permanente” 
y una “vigilia” para evitar que actitudes personales y sectoriales intenten desestabilizar la paz social y la unidad del pueblo boliviano 
“Hoy estamos reunidos al margen de celebrar los 64 años de vida institucional. Estamos para reafirmar una vez más de manera 
espontánea y voluntaria nuestro compromiso de seguir adelante y de defender la nacionalización de hidrocarburos y de respaldar 
plenamente la gestión que encabeza”, finalizo el dirigente.

Santa Cruz, Aceite Fino
Director departamental de trabajo en complicidad de la 

dirigencia de la Federación de Fabriles les niega resolución 
sindical

En la actualidad el Ministerio de trabajo viene emitiendo una serie de resoluciones ministeriales hechas para impedir el reconocimiento 
legal de los directorios que no comulgan o se someten a lo que instruye el gobierno, los empresarios y los actuales dirigentes de la 
Federación de Fabriles. Los directorios que presentan sus documentos son víctimas de observaciones de nunca acabar.
En el caso concreto de Fino, el director de trabajo ha observado que “no existió convocatoria electoral” por lo que dicho directorio 
no puede ser reconocido. Esto siendo que las bases asistieron a la asamblea y allí definieron reelegir a su directorio por una gestión 
más. Es decir los trabajadores votaron de manera directa en Asamblea.  Pero además esta autoridad envía cartas a los trabajadores 
de base del sindicato de Fino, para señalar que el directorio no cumplió con dicho requisito, de tal manera que lo desconoce ante 
las bases; además de meterse en asuntos sindicales, le da armas a la patronal para no reconocer a sus dirigentes y fomentar el 
paralelismo.
Ante tal situación el Sindicato de industrias Fino indican que tomarán las medidas legales y de hecho que la situación amerite para 
hacer respetar la autonomía e independencia sindical de sus afiliados.

DIRIGENTE DE 
COLQUIRI:

“Siéntase fortalecido compañero 
presidente, este ejército de 
guardatojos siempre va a estar a 
su lado” (Eleuterio Mamani ) 
Haciendo leña del árbol caído 
(cooperativistas socios del 
MAS) ahora los sinvergüenzas 
burócratas besan la mano del 
amo para recibir más limosnas, 
traicionando al conjunto de 
trabajadores a quienes el 
corrupto vendepatria echo a las 
calles (ENATEX) y es cómplice 
de la permanente vulneración 
de los derechos laborales por 
parte de patrones que se saben 
respaldados por el Estado y 
despiden, encarcelan, procesan 
dirigentes.
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COOPERATIVISTAS Y SUS, MUERTOS EXPRESIÓN 
DE LA MENTIRA, LA INSIDIA, LA TRAICIÓN Y LOS 

GRANDES INTERESES EN JUEGO
URUS – L.P.  25-08-2016

 

Los que murieron son gente humilde, de origen campesino, 
que con seguridad laboraban a destajo y que además se les 
pagaba con mineral en bruto, en alguna concesión cooperativa 
minera. Sin beneficios sociales de ningún tipo, sin seguro de 
salud, ni empleo asegurado que le brinde un salario fijo que le 
asegure mantener su vida y la de una familia. Es decir, parias del 
páramo, abandonados a su suerte como los cerros y quebradas 
castigadas por la helada nocturna y el sol inclemente del medio 
día, que los vieron nacer.

Reclutados para el laboreo minero desde sus mismas 
comunidades, no pueden escapar al condicionamiento social de 
la necesidad. Dejan su sayaña agrícola con la esperanza de salir 
del infierno de la pobreza. Con seguridad sus padres y abuelos 
ya repitieron el mismo ciclo y su memoria los recordó en sus 
últimos minutos de vida. Ahora, fríamente, son nota de tragedia 
y crónica roja para la prensa burguesa buitre, bandera de lucha 
para los que se autodenominan socios cooperativistas y blanco 
policíaco para el gobierno. 

Agarrados de su coca, lejía y alcohol se contagiaron de la 
efervescencia de los buenos precios de los minerales de 
estos años. Para sus patrones, que los creían sus “socios 
cooperativistas”, eran el sujeto imprescindible, insustituible para 
la difícil extracción del mineral de las entrañas de la tierra. Para 
el gobierno carne de cañón y el “aliado político estratégico” en 
la difícil y mentirosa tarea de hacer creer que era un gobierno 
de los pobres, demagó-gicamente autonombrado “socialismo 
comunitario”. Los dos los manipularon y usaron mientras 

les fueron útiles como fuerza de trabajo. Sobre su trabajo se 
encumbraron al poder y ahora que las papas queman los matan, 
así de simple. Su gran emoción por la efímera subida de los 
precios lo ligó a  los vaivenes del capitalismo mundial y a su lado 
oscuro: la muerte.

Esta es la vida real dura y cruel de cientos de miles y hasta 
millones (en los años) de proletarios indígenas que fueron el 
protagonista central, durante toda la historia minería del país. 
Sus grandes tragedias y breves victorias, alternadas, son la 
expresión inextinguible de la infinita sed de justicia social y 
liberación. Este gobierno vio la luz del día chillando que el 
modelo cooperativo era la forma exacta de la nueva economía 
de este país, modelo sui generis, “único en el mundo”, chillaron 
hasta que duró el efecto precio. 

Luego, pasada la resaca, aún sobre la sangre caliente del 
verdadero héroe, se acusan de traición, se tiran balas, gases, 
dinamita y piedras. Escenario, casi normal, de un país capitalista 
atrasado como Bolivia, que ahora dará continuidad a la comedia 
de un convenio entre garrapatas: el gobierno y los dirigentes 
cooperativistas.
Hipócritamente, querer hacer cumplir el derecho a la 
sindicalización de un lado y de su negativa del otro. Cuando 
son los dos los que lo asesinan: los unos a bala y los otros 
superexplotándolos como fuerza de trabajo porque lo que les 
pagan no les alcanza ni para comer, pero les hacen creer que 
son “socios”. 
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OTRA VEZ EL  GOBIERNO MASISTA 
PRETENDE DIVIDIR A LA FEDERACIÓN 

PACEÑA

 

El gobierno del MAS en su intención de estatizar los 
sindicatos y acallar la protesta del magisterio ha instruido 
a sus incondicionales materializar por todos los medios la 
división del magisterio paceño de orientación trotskista que 
combate la política antiobrera y antieducativa del MAS.

El Congreso de la apócrifa FEFUVE masista alteña, 
obediente al mandato de Evo Morales, totalmente al margen 
de las bases del magisterio de La Paz y El Alto, ha emitido 
una resolución exigiendo la creación de la Federación 
del Magisterio Alteño, mostrando con este acto, el abuso 
y la intromisión de las hordas masistas en el sector del 
magisterio, usando para ello argumentos políticos absurdos 
y la calumnia propia del masismo reaccionario.

Usan la calumnia hecha por el masista Ismael Cruz en 
sentido de que existirían malos manejos económicos de 
los aportes sindicales del magisterio y desvío de fondos 
a cuentas personales de José Luis Alvarez, calumnia 
totalmente desmentida.
 

En el primer caso, la Federación realiza  rendición de 
cuentas en forma periódica escrita y publicada a las bases 
del magisterio, a través del “Correo Sindical” y con las 
correspondientes auditorías externas.

En el segundo caso: en respuesta a un proceso penal 
interpuesto por José Luis Alvarez contra Ismael Cruz 
y el Ministro Aguilar, Cruz anda eludiendo las citaciones 
que hace el Ministerio Público para que demuestre estas 
denuncias. Por su parte el Ministro Aguilar, mediante 
memorial enviado al Juez, indicó que él, como Ministro, 
nunca ha lanzado tal acusación y mucho menos informado 
a ningún ciudadano de apellido Cruz. Como se ve, son 
calumnias y difamaciones que son propias de los masistas 
para pretender anular al adversario político.

Ante el peligro de la destrucción de la Federación paceña 
corresponde ratificar la unidad granítica del magisterio y 
la independencia sindical del magisterio paceño frente al 
gobierno.
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  URUS - URDA        5A época, número 812        9 de septiembre de 2016   
U Abierta

UMSA

CON OCUPACIÓN DIRECTA DEL MONOBLOK POR LA 
POLICÍA LA UNIVERSIDAD DE LAS CAMARILLAS IMPONE 

UNA FUL AJENA A LOS ESTUDIANTES
Utilizando a la policía, las camarillas lograron hacer votar 
a cerca del 20% de los estudiantes. “¡Más que antes!” 
–señalan muy ufanas-. El “ganador” fue el frente FUL-HD 
organizado y financiado por las cúpulas universitarias. La 
mayoría de los estudiantes no participó y una vanguardia 
estudiantil hizo todo el esfuerzo de denunciar y tratar de 
impedir las elecciones truchas. 

En la capa de vanguardia ha quedado cierta frustración 
al no poder desbaratar la impostura. Como alguien dijo: 
“Es una pena…”  “Hay que hacer más conciencia en los 
estudiantes”. 

Frente a la ocupación directa de la policía que gasificó a 
los rebeldes, las pandillas del frente ganador y la masiva 

indiferencia de las bases, no prosperó ningún boicot anunciado. Ni Agronomía, ni Sociales impidieron la votación, pese a tener 
resoluciones de asamblea. 

La actitud de URUS fue denunciar desde un principio la arbitrariedad de estas elecciones y hacer el esfuerzo de explicar por qué la 
universidad esta embarrada en la podredumbre. Se inclinó más a la concientización que a la loca acción y en el día electoral hizo 
todo el esfuerzo de batallar contra la tiranía. 

Las camarillas impusieron la maniobra, pero es ilegítima y sin ningún respaldo. La obligación de la vanguardia es  seguir luchando 
desde las bases en las carreras y facultades. 

La indignante situación de la UMSA, objetivamente plantea la necesidad  de la masificación de la lucha qué es posible acelerar a 
condición de una permanente campaña ideológica que no se reduzca a lanzar consejos para la lucha sino que elabore respuestas 
y defina una táctica adecuada. 

El frente URUS, apareció visible haciendo el esfuerzo de unificar el descontento alrededor de algo concreto: recuperar la democracia 
universitaria como expresión de la voluntad de las bases y acabar con la tiranía de las camarillas. 

Estuvimos dentro y fuera de las elecciones para aprovechar todos los recursos que nos permitan llegar a las bases; sin hacer 
concesiones a la política burguesa que es el sustento de la existencia de camarillas.

Se nos vienen encima más arbitrariedades: elecciones al rectorado, posible 20 Congreso Interno en las condiciones de la arbitrariedad 
de las camarillas que han colocado a la universidad al servicio de sus mezquinos intereses, contra los del movimiento  estudiantil 
que no logra superar su desorganización y despolitización. En tales condiciones lo único que se puede esperar es el agravamiento 
de todo lo que soportamos cada día. 

El ambiente de descontento que se ha expresado en el rechazo pasivo al no asistir a votar, tiene que dar el salto cualitativo que sólo 
será posible con la presencia de URUS en la vida diaria de los estudiantes y sus problemas.
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RESOLUCIONES DEL AMPLIADO NACIONAL FABRIL

Cochabamba 02 Sep. (RENNO).- 
A tiempo de clausurar el ampliado nacional, y convocando al Congreso Ordinario en 90 días, el 
Secretario Ejecutivo, Victor Quispe, dio lectura de las resoluciones presentadas en 2 artículos.
Artículo 1) Independencia político sindical. 
Artículo 2) Proponer a los trabajadores hacer un frente común para exigir el cumplimiento de sus 
demandas; entre ellas:

• La aprobación de la nueva ley general del trabajo acorde con la actual Constitución Política 
del Estado.

• Aprobación de la ley de reincorporación de trabajadores despedidos de forma injustificada.
• Aprobación de la ley de conformación de empresas sociales.
• Respeto al fuero sindical y al ejercicio del fuero sindical.
• Condena a la penalización de la huelga y de la protesta social.
• Solución inmediata al problema de los trabajadores de ENATEX que hasta ahora se ha 

venido retrasando de forma ilegal e irresponsable.
• Creación de la Caja de Salud del Trabajador Fabril así como la aprobación de otras normas 

dentro del ámbito de la seguridad social.
• Defensa de la industria nacional y lucha contra el contrabando.
• Respeto a los derechos humanos de los trabajadores y cese del hostigamiento y acoso 

laboral por parte de los empleadores.
• Exigimos una política de vivienda en favor de las familias fabriles, que no discriminen el 

derecho de acceder a la vivienda por el solo hecho de ganar el mínimo nacional, así como 
exigimos que no se cobre intereses porque este fondo se constituye con el 2% del aporte 
obrero patronal.

• Exigimos que el gobierno asuma acciones precisas e inmediatas para sancionar a las 
autoridades judiciales y funcionarios que se parcializan con los empresarios y que incurren 
en actos de corrupción.

•  Estas son las demandas de los trabajadores fabriles y declaramos que en caso de no ser 
cumplidas por el gobierno nos obligará a realizar acciones como la movilización y presencia 
en las calles hasta lograr nuestras justas reivindicaciones.

• Congreso ordinario nacional en 90 días que elija el nuevo Comité Ejecutivo.
• Se aprueba el documento político presentado por la delegación de La Paz.


