
Congreso del MAS

¿QUÉ SE TRAEN ENTRE MANOS LOS 
MASISTAS? 

Es  un hecho que Evo no va ha soltar la mamadera así nomás. El congreso del MAS va a aprobar la repostulación de 
Evo, parece que sin Álvaro que ha anunciado que se retira de la postulación a la Vicepresidencia. Debe haber mucha 
resistencia hacia él dentro del propio MAS o se trata de otra farsa. Ya nadie les cree nada.
Proclamado Evo por su Congreso, la incógnita es ¿qué patraña inventarán para pasar por encima del NO del referéndum 
y el impedimento constitucional? 
Pero, por encima de toda esta farándula politiquera, lo importante es constatar la muerte política del MAS. Los explotados 
se ilusionaron ante el hecho de que un campesino indígena llegara al poder en este país opresor del indio.
Hoy, luego de 10 años de gobierno, los oprimidos y explotados han comprobado que el Evo es un lacayo de los burgueses 
k´aras y de los gringos chupasangres que nos explotan.
La ilusión se acabó, el repudio popular crece aceleradamente. El MAS -mejor dicho Evo porque el MAS sin él no es nada-, 
está políticamente muerto. Dispone del control del Estado para maniobrar pero ha perdido lo más importante, la ilusión 
que su cara morena despertó en los explotados y oprimidos.
Tan cierto es esto que ratas amarrahuatos como el burócrata Mitma de la COB, se alejan. La presión desde las bases 
contra el gobierno obliga los burócratas a hacerse los radicales y adoptar poses antigubernamentales.

EL RECHAZO DESDE LAS 
BASES A ASISTIR AL 

CONGRESO DEL M.A.S. ES 
CONTUNDENTE

Los dirigentes que  participen 
del Congreso del MAS deben ser 

declarados traidores

¡VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL 
Y POLÍTICA DE LA CLASE OBRERA!
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DEFENDER LOS CONVENIOS LABORALES CON LOS 
MÉTODOS DE LA CLASE OBRERA

LA BUROCRACIA DE LOS SINDICATOS SERÁ EXPULSADA POR LOS TRABAJADORES, NO POR EL 
GOBIERNO. ¡FUERA LAS MANOS DEL GOBIERNO Y LOS PATRONES DE NUESTROS SINDICATOS!
Macri dice que había que rediscutir los convenios laborales para 
adaptarlos “al Siglo XXI”, lo acompañan su jefe de gabinete 
Marcos Peña y su Ministro de Trabajo que hicieron declaraciones 
en el mismo sentido. Macri consideró que “al aferrarnos a esos 
convenios debilitamos los puestos de trabajo que tenemos. No 
sólo no nos fortalecemos, sino que ponemos en peligro lo que 
tenemos”
“Eso significa sentarse en la mesa y discutir todos los convenios 
laborales porque estamos en el siglo XXI. No podemos seguir 
aplicando convenios del siglo XX”. 
Pidió la renovación de la cúpula de los sindicatos, mientras la 
cúpula de la CGT estaba reunida con su Ministro de Trabajo, 
Triaca, preparando un nuevo encuentro para el día siguiente, 
dijo: “Necesitamos también que los gremios se renueven y 
tengan la capacidad de actualizarse”, en medio de un discurso 
sobre “modernización”. 
“Tal vez pensar si los mismos dirigentes que han conducido los 
gremios se están dando cuenta de esta necesidad, o tal vez ellos 
se tienen que plantear una renovación interna”,... “conducen 
gremios desde hace 20 o 30 años”.
Este discurso vuelve a dejar al desnudo el objetivo del Gobierno 
y la burguesía: avanzar hacia la flexibilización-esclavización 
total. Están convencidos de que el costo laboral es elevado ¡y 
quieren bajarlo más aún! Quisieran eliminar las jubilaciones y las 
obras sociales, no sólo los sindicatos. 
Macri busca además, aprobar antes de fin de año una reforma 
de la ley de ART que permita sumar más exámenes y requisitos 
para que los trabajadores puedan realizar juicios por accidentes 
laborales. 
Macri también se ocupó de criticar la Ley de Emergencia Social 
que la oposición busca tratar en Diputados, aprobada en el 
Senado. La comparó con “esas leyes que dicen que se terminó 
la pobreza, porque así sería muy fácil y podríamos hacer lo 
mismo con el narcotráfico, y con todo”.
Los convenios colectivos aún concentran una cantidad de 
conquistas de los trabajadores que llevaron décadas de luchas. 
Quieren imponer un retroceso en esas conquistas, cuentan con 
la complicidad de un número de burócratas que han adherido 
abiertamente al Gobierno y otros que se muestran dispuestos a 
seguir entregando conquistas sin luchar. Gobierno y empresarios 
no quieren discutir ni siquiera la reapertura de paritarias para 
compensar a los trabajadores por lo perdido con la inflación 
brutal de este año.
La política que reclama el Presidente ya se aplica en el país 
desde hace tiempo, en algunos gremios donde la burocracia 
ha ido negociando la entrega de los convenios (entregando en 
primer lugar el salario; aceptando tercerizaciones y trabajo de 
agencias). También mediante la inscripción de los trabajadores 
de una misma empresa en distintos convenios con menores 
salarios y avanzando en la “multifuncionalidad” como es el caso 
de petroleros. Y fundamentalmente se aplica al 35% de los 
trabajadores precarizados, en negro (que no tienen indemnización, 
ni aguinaldo, ni derechos sociales, ni antigüedad, ni estabilidad), 
también en los trabajadores contratados por agencia y en la 
modalidad de “monotributo” (trabajadores que deben facturar 
mes a mes simulando ser cuentapropistas). Lo que se puede ver 
en estos sectores flexibilizados es que no se crea más empleo, 

ni mejor. Esta “modernidad” que propone hace retroceder a los 
trabajadores y el trabajo al Siglo XIX. La dictadura militar, y los 
gobiernos de Menem/De la Rúa declaraban abiertamente estos 
mismos objetivos.
La política que reclama ya se aplica en varios países, y se puede 
verificar lo mismo: No hay más empleo sino menos y en peores 
condiciones. Todos los gobiernos patronales repiten la misma 
cantinela: si se flexibiliza el trabajo vendrán más inversiones, se 
abrirán más fábricas, crecerá el empleo. Mentiras. Esta política 
no se enfrenta con discursos. Es necesario parar el país para 
impedir que siga amenazando y hacer que abandone este 
objetivo. No es sólo el objetivo de Macri, es el objetivo de toda 
la burguesía. Provocar un fuerte retroceso a los trabajadores 
en su salario, en sus condiciones de trabajo, en su estabilidad, 
desarmar sus organizaciones gremiales. El ataque no es a la 
burocracia, es a los trabajadores de conjunto. No es que no 
quiera a los burócratas, lo que no quiere es a los sindicatos 
y el elevado nivel de sindicalización que subsiste en el país. 
Desde el Gobierno pretenden hacer creer que los trabajadores 
somos responsables de que la economía no pueda reactivarse y 
liberarse las fuerzas productivas. Macri habla en nombre de una 
burguesía cobarde, impotente, incapaz, entregadora, vaciadora, 
que saquea los recursos del país y que no ha logrado resolver 
ninguna de las tareas que tenían como clase, (no ha logrado la 
integración de Latinoamérica, no resolvió la cuestión de la tierra, 
ni el pleno desarrollo industrial, ni la liberación de la opresión 
imperialista). Esas son sus taras. No puede culpar a ninguna 
otra clase, siempre han detentado el poder, con gobiernos civiles 
o militares. Lo que no resolvieron ya no lo podrán resolver. La 
tarea es defender los convenios y luchar por mejorarlos, con 
el objetivo de que no haya ningún trabajador desocupado, que 
ningún trabajador cobre menos que lo que cuesta la canasta 
familiar y que no haya nadie sin los derechos conquistados 
históricamente por la clase obrera. La política de la clase obrera 
para resolver la desocupación es repartir inmediatamente todo 
el trabajo disponible entre la totalidad de los trabajadores sin 
afectar el salario, aplicando la escala móvil de horas de trabajo. 
Si hay más trabajo se incrementan las horas de trabajo, si hay 
menos se reducen, para todos. La política de la clase obrera 
es imponer el salario mínimo equivalente al costo de la canasta 
familiar para todos los trabajadores y terminar de una vez con 
toda forma precarizada de contratación.

De: Masas 319, diciembre 2016. POR-Argentina 
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Las características de la situación política actual
EL GOBIERNO PIERDE EL CONTROL DE LAS MASAS A 

TRAVÉS DE LA BUROCRACIA SINDICAL QUE CHOCA CON 
SUS BASES

La incorporación del proletariado fabril a raíz del cierre 
de ENATEX, la rebelión de las bases en el Congreso de 
Seguridad Social convocado por la COB que echó por tierra 
la maniobra de pretender aprobar el proyecto del código de 
seguridad social a corto plazo, la reacción de las bases del 
magisterio urbano contra el proyecto de la R.M. 01/17, las 
movilizaciones de amplios sectores de la población frente 
al problema de la crisis del agua, las movilizaciones de los 
comerciantes minoristas contra los impuestos, las regiones 
que entran en franco enfrentamiento con el poder central 
por arrancarle recursos para resolver sus problemas vitales, 
etc., son los síntomas clarísimos de que la situación política 
está cambiando vertiginosamente hacia una profundización 
del alejamiento de los explotados y oprimidos del control 
político del gobierno.  
Hasta antes de los acontecimientos señalados, las 
direcciones sindicales todavía tenían la capacidad de 
contener el malestar social y podían distorsionar las 
movilizaciones de sus bases y, el gobierno por su parte, 
se aferraba a ellas ofreciéndoles prebendas y pequeñas 
concesiones que pudieran facilitar sus maniobras frente a 
las bases.
En los últimos meses, las masas, catapultadas por las 
consecuencias de la crisis económica, la no atención a 
sus necesidades inmediatas y el problema de la escasez 
del agua, han empezado a chocar frontalmente contra sus 
direcciones sindicales oficialistas al punto de rebasarlas en 
muchos casos; una parte de ella ha acentuado su posición 
oficialista, otras se ha camuflado en el silencio y hay 
sectores, como los dirigentes de la COB, que se radicalizan 
como consecuencia de la presión cada vez más fuerte de 
sus bases. Lo cierto es que el conjunto de la burocracia 
sindical está quedando como un cascarón vacío impotente 
de influir en cualquier sentido sobre el malestar social 
reinante.
Las masas que han dejado de confiar en sus direcciones 
sindicales, sobre todo de aquellas que cínicamente han 
actuado como sirvientes del gobierno, buscan otros 
caminos para expresar su malestar, las multitudinarias 
movilizaciones en torno al problema  de  agua, sobre todo  
en  La paz , se han 
realizado sin dirección alguna, la gente se ha auto convocado 
usando redes sociales y otros medios para articular sus 
movimientos; en Cochabamba, un comité cívico sin 
tradición ni estructura logra organizar una marcha de varios 
miles de inconformes exigiendo la solución inmediata a la 
escasez de agua. Aparecen iniciativas por todos los lados 

que, fácilmente, cobran fuerza material para traducirse en 
diferentes formas de acción directa. 
El gobierno es consciente de este cambio que se está 
operando en la situación política y no tiene otro camino 
que endurecer su política antiobrera y antinacional, 
para complacer a la clase dominante nativa y a las 
transnacionales imperialistas, no tiene otro camino que 
llevar adelante su política de ajuste fiscal cargando sobre las 
espaldas de los explotados el peso de la crisis económica; 
se prepara para repeler a corto plazo las movilizaciones 
sociales utilizando la fuerza represiva del Estado y, llegado 
el momento, también armará aparatos paramilitares para 
tratar de contener por la fuerza las manifestaciones del 
malestar social. Ahora ya se percibe que muchos dirigentes 
sindicales y políticos revolucionarios están a la mira de los 
gobernantes, muchos de ellos empiezan a ser víctimas 
de persecución. En los últimos días se informa que el 
Vice Ministro de Educación Regular, Quiroz, ha ordenado 
informar que cursos han realizado en Chuquisaca Vilma 
Plata y José Luis Álvarez para luego descargar sanciones 
contra los que han posibilitado esas actividades en aquel 
Departamento.
Mientras las necesidades de los explotados y oprimidos no 
sean satisfechas y frente al endurecimiento del gobierno está 
abierto el camino a la posibilidad de que los primeros meses 
del próximo año sean de un alto grado de conflictividad. 
Corresponde crear  mecanismos de movilización que 
tiendan a unificar las acciones de los diferentes sectores; 
sin embargo, el talón de Aquiles de este proceso seguirá 
siendo la ausencia del proletariado minero que no logra 
superar la falacia de que agachando la cabeza frente al 
gobierno es posible conseguir financiamiento para salvar 
sus fuentes de trabajo.
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Conferencia Nacional Extraordinaria de la C T E U B

LA PRESIÓN DE LAS BASES ARRINCONA A LA 
MAYORÍA OFICIALISTA

 La Conferencia Nacional Extraordinaria de la 
Confederación de Trabajadores de Educación Urbana 
de Bolivia está conformada por todo el Comité Ejecutivo 
de la Confederación, un ejecutivo por cada federación 
departamental o regional y dos delegados de base elegidos 
democráticamente en asambleas o consejos consultivos. 
En situaciones normales, cuando no hay tensión en las 
bases, la burocracia sindical se da modos para nombrar 
a dedo a los delegados de base entre sus allegados; pero, 
cuando hay tensión como en el presente caso, éstas se 
encargan de nombrar como sus representantes a la gente 
que mejor pueda representar sus intereses.
La última Conferencia Nacional se realiza en un momento 
de gran malestar en todo el magisterio nacional como 
consecuencia de la aplicación de la Ley 070 (Reforma 
Educativa “Siñani – Pérez”) que se manifiesta en una caída 
vertiginosa de la poca calidad que tiene la educación, en una 
excesiva sobre carga de actividades sin ninguna pertinencia 
académica sobre las espaldas de los maestros, en una 
pérdida gradual de los derechos de los maestros (supresión 
del Reglamento del Escalafón en Educación Técnica 
Superior y la amenaza de que esta medida se extienda a 
otras modalidades de la educación) y la imposición de una 
resolución ministerial (01/2017) que reglamenta la aplicación 
de la Reforma durante el transcurso de la próxima gestión 
escolar que tiene la característica de implementar una 
dura política racionalizadora en el presupuesto educativo 
que redundará en una masacre  blanca sobre todo en el 
personal administrativo y de servicio. Se trata del ajuste 
fiscal que realiza el gobierno en el sector de la educación 
buscando paliar las consecuencias de la crisis económica 
que, cada día, se manifiesta como un duro golpe a los 
ingresos del Estado y en el endurecimiento de la miseria 
en la mayoría de la población.
La mayoría oficialista de la Confederación, antes de la 
Conferencia, se dio a la tarea de cercar a la fracción urmista 
que decididamente denunció la naturaleza antidocente y 
antieducativa de la 01/2017,  se  anticipó  a  denunciar  que  
se  pretende aplicar la 
masacre blanca en el sector. Los oficialistas desarrollan la 
teoría de que no corresponde arreciar las tensiones con 
el Ministerio de Educación porque en esas condiciones 
se cierran las puertas de ese Ministerio y no es posible 
representar los problemas fundamentales del magisterio. 
Han llegado al extremo de desautorizar oficialmente las 

declaraciones de Vilma Plata y otros dirigentes de URMA 
en una misiva enviada al Ministro y a los dirigentes del 
magisterio rural que abiertamente hacen el papel de 
krumiros al servicio del gobierno.
Un día antes de la Conferencia, URMA nacional se reunió 
para discutir la posición que debería adoptar la minoría 
urmista al interior de la Confederación; ante la eventualidad 
de que el oficialismo controle la Conferencia, se determinó 
romper públicamente con la mayoría oficialista y apoyarse 
en el sector más radicalizado del magisterio urbano nacional 
(las federaciones más grandes como La paz, Cochabamba, 
Oruro, Potosí, Chuquisaca y el Chaco Chuquisaqueño), 
denunciar todos los pasos de la burocracia y convocar al 
magisterio a resistir la aplicación de la Reforma.
Se recomendó que la fracción urmista concurra a las 
negociaciones con el Ministerio de Educación para plantear 
una plataforma de reivindicaciones que encarnen las 
necesidades más sentidas de las bases, que denuncien el 
contenido antidocente y anti- educativo de la 01/17 desde 
el ámbito de las negociaciones y que dejen claramente 
establecido de que el magisterio nacional sólo negociará 
en el marco del respeto pleno del Reglamento de Escalafón 
y de todas las conquistas de las bases.
Ya en la conferencia, fue grande la sorpresa. Los delegados 
de base se encargaron de acorralar a los dirigentes 
oficialistas y las resoluciones fueron tomadas en los 
términos que URMA planteó. Además declara al magisterio 
nacional en emergencia y anuncia que la iniciación de 
clases el próximo año está condicionada a que el gobierno 
responda a su pliego de reivindicaciones y suspenda la 
aplicación de la 01/2017 que seguramente será aprobada 
con el aval de los rurales y los padres de familia controlados 
por el oficialismo.
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EL OFICIALISMO PREPARA 
AFANOSAMENTE EL CONGRESO DEL 

MAS EN MONTERO 
 Marchando a contrapelo de la situación política que se 
caracteriza por el creciente repudio de amplios sectores 
de la población a la política del gobierno, el oficialismo 
está preparando afanosamente su congreso en la 
localidad oriental de Montero; no se cansa de anunciar 
que este evento aprobará la reelección de Morales 
con el torpe argumento de que el líder indígena es 
“insustituible en el proceso de transformaciones 
estructurales del Estado Plurinacional”, argumento 
que saca roncha en los diferentes sectores que 
perciben que el gobierno se hinca de rodillas frente 
a las transnacionales y se hunde en el charco de la 
corrupción.
Está gastando generosamente la plata del Estado en 
una monstruosa campaña, ha convocado a todo el 
cuerpo diplomático para rodear el acto de solemnidad, 
está falsificando la representación de los diferentes 
sectores para que a nombre de ellos vayan a proclamar 
a los futuros candidatos predestinados a salvar a Bolivia 
del atraso. Con una impostura pretende encubrir una 
realidad de dramático agotamiento en el poder de la 
camarilla masista.
Mientras la oposición de derecha se desgarra las 
vestiduras exigiendo el respeto a los resultados del 
referéndum que ha dicho NO a la repostulación de la 
dupla oficialista porque choca contra la Constitución, 
el oficialismo se hace aguas en la tapa de la misma 
y sabe que encontrará cualquier argumento que 
será refrendado por el Tribunal Constitucional y el 
Parlamento, por algo tiene bajo su control despótico a 
todas las instituciones del “Estado Plurinacional”.
Todas estas maniobras nos están mostrando que el 
oficialismo no está dispuesto a dejar el poder. Existen  
poderosos intereses de sectores como los cocaleros, 
los empresarios privados, los banqueros y capas de 
dirigentes  oficialistas que se han enriquecido al amparo 

del poder político y, por su parte, los gobernantes 
tienen el interés de echar paladas de tierra para cubrir 
los múltiples sucios negociados que los han convertido 
en los nuevos ricos de este país. Ellos se miran en 
el espejo del venezolano Maduro que, sin importarle 
el hambre que está corroyendo las entrañas de los 
venezolanos, aplica con mano dura todas las maniobras 
posibles para no abandonar el poder. Se trata pues 
de un problema de supervivencia de una nueva casta 
que ha aprendido a usar el aparato del Estado para 
asegurarse el futuro por varias generaciones.
La renuncia pública de García Linera a repostularse  a 
la Vicepresidencia el 2019  ha desatado una serie de 
elucubraciones sobre qué está pasando al interior  del 
M.A.S. No cabe duda que está en crisis porque, salvo 
que todos sean unos cretinos es imposible que nadie  
perciba el creciente repudio hacia ellos en el seno de 
los explotados que ya han superado las ilusiones que 
la cara morena de Evo despertó inicialmente en ellos. 
Más allá de toda esta pantomima lo importante es 
el hecho que la impostura masista se ha agotado  
políticamente
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¡¡BASTA DE DIRIGENTES OFICIALISTAS!!
¡¡BASTA PUES!! DE BUSCAR SINDICATOS CONCILIADORES, 

QUE AMARREN CON EL GOBIERNO EL FUTURO DE LA 
MINERÍA NACIONAL

Año tras año los trabajadores concurrimos a 
las elecciones sindicales para renovar o confiar 
por una gestión más a los compañeros que nos 
representarán como portavoces de nuestras 
necesidades, de nuestros intereses laborales, 
salariales y por sobre todo de la posición política 
que adoptarán frente al gobierno actual y el Estado 
patrón de las minas.

Nuestros sindicatos han perdido el norte de la 
independencia sindical, ahora se declaran sin 
ninguna vergüenza “soldados del M.AS.”, peor 
aún, la independencia política clasista que ha 
caracterizado antaño a la vanguardia obrera. 
Los trabajadores que buscan la dirección de los 
sindicatos, aparecen en cada asamblea como los 
más radicales, proclamando al viento de manera demagógica y hasta repitiendo algunas consignas de la Tesis de Pulacayo, sólo 
para congraciarse y aparentar como grandes dirigentes revolucionarios al calor de las elecciones. Si duda los compañeros que 
buscan afanosamente llegar al sindicato en la coyuntura actual de la historia del movimiento obrero se están degenerando y 
convirtiendo los sindicatos en trampolín para comenzar su carrera de amarrahuatos del gobierno impostor. 

¡¡No seamos cómplices de la degeneración sindical!!  

Los trabajadores mineros asalariados de las empresas estatales nos encontramos atrapados y soportando pasivamente una especie 
de bancarrota política por causa de nuestras direcciones sindicales que nos están llevando por el camino del sometimiento y la 
derrota. Esos compañeros han vendido al enemigo de clase nuestros sindicatos, nuestras entes matrices como la F.S.T.M.B. y más 
aún la C.O.B. No en vano otros sectores sociales de la clase media como los campesinos y sectores no proletarios que soportan la 
crisis capitalista nos cuestionan y nos llaman la atención por nuestra inconducta, y a eso se han sumado los peones del gobierno 
del M.A.S. para cambiar la composición clasista de la C.O.B.  Estos movimientos sociales desubicados han querido arrebatar a la 
clase obrera la dirección de la C.O.B., lo cual no debemos permitir.

Esta burocracia sindical y el MAS han convertido nuestras asambleas, ricas en tradición de acaloradas discusiones políticas, en 
asambleas de informes cansadores sobre cuestiones secundarias y en chacotas para evitar la discusión de los problemas centrales. 
Ahora los dirigentes manejan documentos elaborados por el gobierno para llevarlos a los congresos mineros.

Se aprueban las gestiones económicas, políticas y sociales de los sindicatos sin mayor análisis, y ni siquiera parece interesar el 
manejo de nuestros dineros por el sindicato, porque por ahí empieza la corrupción de algunos vivillos. ¿Solo porque se ha conseguido 
apenas algunas herramientas de trabajo o unos miles de Bs. para la compra de insumos pensamos que estamos andando bien? 
¡¡Pues no compañeros!!, este oportunismo sindical nos está llevando al desaliento por el camino equivocado de la derrota frente a 
nuestro enemigo principal que es el capitalismo, las transnacionales y su gobierno de marras.

¡¡RECUPERAR LOS SINDICATOS PARA LOS TRABAJADORES!!
¡¡APLASTAR A LOS OFICIALISTAS EN LAS ASAMBLEAS!!

¡¡RECUPERAR LA INDEPENDENCIA POLÍTICA DE CLASE DE NUESTROS 
SINDICATOS FRENTE AL GOBIERNO BURGUÉS DEL M.A.S.!!

DE: “La Perforadora” No.36. diciembre 2016, POR-Minas
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EL CARTEL DE LOS IMBÉCILES
Por Alon Oel

El gobierno del MAS ha demostrado que puede 
superarse a cada paso. Lo absurdo y el ridículo son 
lo suyo. El límite es el cosmos, ni siquiera el cielo. De 
absurdo en absurdo, demuestra que lo racional y el 
pensamiento estratégico no es cosa de ellos. Lo que 
importa es el cálculo electoral, el control absoluto 
del escenario político, y el endiosamiento de Evo. El 
gobierno se parece, en alguna medida, al tristemente 
célebre piloto que se pifió la vida del Chapecoense: 
hay que demostrar soberbia sin importar que se 
termine estrellado en el ridículo. Guiados por el 
sueño de copar el escenario político, de perpetuarse 
en el poder; desprecian y denigran a quien sea que, 
según ellos, les haga “sombra”, o como bien dicen: 
“que busque protagonismos con la politización de los 
temas”. De esa manera, se van quedando como los 
únicos responsables de lo que pasa y hacen.
La estupidez de ciertos argumentos que esgrimen 
para tratar de zafarse del ridículo y el escándalo son 
toda una antología. Sus actos no son la excepción. Es 
evidente que van elaborando respuestas a la “quete”. 
El “le meto nomás” se ha convertido en ciencia política. 
Las consecuencias no importan. No hay gestión, no 
hay política de alto nivel sino respuestas improvisadas, 
sin sentido, y burdos cálculos electorales. Con el 
caso LAMIA, el gobierno ha demostrado que no sólo 
es capaz de actuar como imbécil ante los bolivianos 
sino incluso ante el “mundo mundial”, por decirlo así e 
ilustrar la talla intelectual de estos señores.
El “No se nada” se ha convertido en un chiste. El 
célebre pensamiento de Sócrates es ahora sinónimo 
de ridículo. Del Evo de los primeros años, que 
manejaba cifras de crecimiento, de inversiones, de los 
daños dejados por el gonismo y de las virtudes de la 
nacionalización; tenemos, ahora, a uno que no sabe 
con quién se acuesta, si tiene hijos o no, si hay agua o 
no, y encima, no sabe ni en qué avión voló. No es solo 
él. Todos sus factótums son iguales. Manejan cifras en 
contra de sus enemigos, saben cuánta fortuna tienen, 
pero no saben qué pasa en sus dependencias ni qué 
hacen sus secretarias, sus choferes, ni hasta cuándo 
durará el agua.
Un ministro de Educación que juega al ingeniero 

hidráulico. Una ministra de Transparencia experta en 
certificar la transparencia en los amores del presidente. 
Un ministro experto en camiones repartiendo agua 
en cisternas usados, hasta entonces, para llevar 
combustible toxico; oponiéndose a que otros que no 
sean del MAS ayuden a paliar la crisis del agua en 
La Paz. Garcia Linera diciendo que tenemos muchos 
árboles para cortar y que no debemos preocuparnos 
del cambio climático. Faltó que diga que este no tiene 
pasaporte para entrar al país y que los “movimientos 
sociales” le cerrarán el paso. Su “descubrimiento” 
de la importancia del agua por ser el principal 
ingrediente de la chicha es un absurdo superable por 
la teoría de la desaparición del sol y la luna y el “Yo 
no sé” del presidente. Ni qué decir de su cuento de 
llevar agua desde El Bala a La Paz. Un ministro de 
defensa que se dedica a defender al presidente con 
su pluma de celestino, como si se tratase de defender 
a un adolescente en sus andanzas. Y un ministro 
de gobierno que “descubre” un “terrible” complot de 
asesinato contra Evo, de manos de una nena de 17 
años; es el final de una larga puesta en escena de 
las situaciones más absurdas que, de no ser por lo 
delicado del asunto, serian hasta cómicas.
Para rematarla, el canal de tv del Estado está 
convertido en una caja de resonancia donde se repiten 
sin reparos todos los sin sentidos gubernamentales. 
Escuchaba a dos presentadores decir que la tragedia 
del LAMIA era culpa de los otros países, del Alcalde 
de Sao Paulo, por no dejar que el avión volase directo 
desde esa ciudad hasta Colombia. No importa si lo que 
se dice causa un incidente diplomático. Lo que importa 
es tratar de salvar lo insalvable.
Alguien dijo que estamos gobernados por un “Cartel 
de Incompetentes”. No lo creo. El incompetente tiene 
un plan a largo plazo, pero no sabe cómo alcanzarlo. 
Los que nos gobiernan, en realidad, es un “Cartel de 
imbéciles” que parece no tener ningún sentido de la 
magnitud de lo que dicen. ¡Ja! Poner en alarma a todos 
los sistemas de seguridad del Estado por el desvarío 
de una nena de 17 años. ¡Increíble! Eso señores es 
ser imbécil con mayúscula.
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Se realizo conferencia fabril:
BUROCRACIA FABRIL ENTREGA 
LA DIRIGENCIA DE LA COD AL 

MASISTA BORDA
A cambio recibirán 8 carteras a la 

COD

Durante los días 15 a 17 de noviembre se realizó la 
Conferencia Departamental Fabril. A la misma asistieron 
principalmente dirigentes y delgados de base puestos a 
dedo ya que en la mayoría de los sindicatos no se realizaron 
asambleas para elegirlos democráticamente debido a que 
la convocatoria emitida por la dirigencia de la federación 
circulo demasiado tarde. Sindicatos de base denunciaron 
que la vieja dirigencia de la Federación tenía todo cocinado 
para enviar delegados propatronales y promasistas a la 
COD. El resultado fue que la conferencia aprobó apoyar 
al masista Borda a cambio de que este entregabaocho 
carteras a los fabriles incluyendo en ellas la secretaria 
general, es decir el segundo puesto en importancia.
Así la burocracia de la federación de fabriles preparó 
entregar la dirección de la COD al masista Borda que 
traicionó la lucha por la defensa de las fuentes de empleo 
en ENATEX.
Los sindicatos de base deben superar la visión oportunista 
y arribista de los viejos burócratas que con tal de tener 
un cargo en la COD que les garantice recibir sueldo sin 
trabajar se alían a los serviles del gobierno.
Es necesario que los fabriles cruceños recuperen su 
dirección política y sindical de manos de oficialistas 
enarbolando las banderas de la independencia sindical y 
la lucha por la revolución proletaria, por un gobierno obrero 
campesino.

Poplar (La Bélgica):
PATRONAL DESCUENTA EL 75% 

DE FINIQUITOS DESCONOCE 
PARTE DEL CONVENIO LABORAL

Esta temporada son pocos los obreros en Poplar Capital 
(La Bélgica) y trabajan por jornal desconociendo sus 
derechos sus laborales. Por si fuera poco cuando les 
pagaron sus finiquitos de la zafra 2016 de nuevo les 
descontaron aproximadamente el 75% del mismo. O sea 
que salieron de su fuente laboral con una miseria de plata, 
incluso su aguinaldo normal se ha visto disminuido. Siendo 
que en el convenio que firmó la patronal en julio de 2016 
ante autoridades del Estado se comprometía a devolver el 
descuento que realizó el 2015, mientras no entregue a los 
trabajadores las minutas de transferencia de compra venta 
de los lotes y viviendas.
En el convenio la patronal se comprometió a devolver 

los descuentos, y hasta ahora no entrega la minutas de 
transferencia por lo tanto no corresponde el descuento 
que hizo, este es otro abuso y muestra el autoritarismo 
empresarial. La única manera de hacer que retroceda 
el autoritarismo del empresario es el paro unitario, la 
movilización de los trabajadores. Hay que enfrentar este 
problema exigiendo que este a la cabeza no sólo la directiva 
del sindicato, sino la Federación de Fabriles y la propia 
C.O.D. ¡Está claro que para defenderse la clase obrera 
tiene su unidad y la movilización!

DE: El Trapichero No.70, 24-11-16

MÁS Y MÁS DESPIDOS EN 
SANTA CRUZ MIENTRAS LA 

BUROCRACIA VENDIDA DE LA 
FEDERACIÓN DE FABRILES Y 

COD AMARRAN PARA QUEDARSE 
MÁS AÑOS DE DIRIGENTES

Trabajadores en Industrias Belén son despedidos por 
veintenas, en Terbol también denuncias despidos bajo 
amenazas, en Sofía sucede algo similar, en Famuwa a la 
patronal arbitrariamente despide a todos por “fin de contrato 
con otra empresa ”. En los ingenios azucareros retiran al 
personal y no respetan el fuero sindical como sucede en 
la Bélgica, además reducen las horas de trabajo y pagan 
salarios miserables.
Mientras la patronal golpea a los trabajadores, la burocracia 
de la COD y la Federación de Fabriles, esta costra de 
dirigentes entregados al gobierno y la patronal, sellan 
acuerdos para en congreso continuar al frente de la COD y 
seguir traicionando la lucha de los trabajadores.
Desde las bases los trabajadores deben conformar comités 
en defensa de la estabilidad laboral, utilizar el bloqueo, 
marchas, huelgas, crucifixiones para hacer respetar el 
derecho al trabajo.
Toda fábrica que cierre o despida deba ser tomada por los 
trabajadores para hacerla producir y exigir su estatización 
sin indemnización bajo control obrero colectivo, única 
manera de defender las fuentes de empleo.

Patronal de FAMUWA despide intempestivamente a los obreros, 
impidiéndoles el ingreso a su fuente laboral.

Trébol: Denuncian despidos irregulares en TRÉBOL

MITSUBA: Patronal entrega memorandum de despido a 
dirigente.

INDUSTRIAS BELÉN: La masacre blanca (despidos) bajo 
cualquier pretexto.

DE: El Esmeril No. 92, 24-11-16
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En un curso sobre política minera:

PIMENTEL Y DALENCE SE MUESTRAN COMO 
VULGARES NEOLIBERALES Y VENDEPATRIAS

En el curso de formación política de noviembre del 2015 
auspiciado por la FSTMB en Huanuni, los dos ex ministros 
de minería, en su exposición han afirmado:
Guillermo Dalence: “cómo plantear la solución al problema 
de la minería, yo tengo un punto de vista, lo he planteado 
ante el presidente y vicepresidente, yo compañeros les 
digo, creo que la minería como minería, debe trabajar con 
tecnología de punta, se necesita recursos financieros, 
y recursos humanos, eso no lo tenemos, lo tienen las 
transnacionales, DEBEMOS HACER CONTRATOS CON 
LAS TRANSNACIONALES” 
José Pimentel: “reconociendo una economía plural, 
ES NECESARIO A VECES LAS ALIANZAS CON LAS 
TRANSNACIONALES, no tenemos capital, no tenemos 
tecnología y a veces ni tenemos mercado donde vender, 
y para eso la ley de minería también abre los contratos de 
asociación, donde la COMIBOL va a tener una mayor participación del 55%, lo dice la ley de minería, pero qué tiene que ofrecer 
la COMIBOL a los inversionistas, tiene que ofrecer yacimientos, porque nadie va a venir aquí, a arriesgar haciendo inversiones,  
exploraciones, porque es un riesgo, …hay que priorizar en este momento fundir los minerales que actualmente estamos explotando, 
para eso nos falta compañeros compromiso”.
La política de despidos en Huanuni tiene relación directa con la política minera del gobierno del MAS, se debe disminuir la cantidad 
de trabajadores a su mínima expresión, para después vender la empresa minera Huanuni a una transnacional, bajo la forma de 
contratos de asociación. 
¡Juzguen los trabajadores!, Qué diferencia hay entre el EVO, sus exministros masistas Pimentel y Dalence con los neoliberales del 
MNR-ADN-MIR que en 1999  han rifado la Empresa Minera Huanuni y Vinto a la transnacional Allied Deals.

 De “La perforadora N° 36”, diciembre 2016, POR-Huanuni

 

Cerámica Santa Cruz
Denuncian que trabajan con 

temperaturas encima de los 50 
grados centígrados

Trabajadores denuncian que en la sección secadora y horno 
de esta industria hay momentos en que se trabaja por encima 
de los 50 grados centígrados, lo que se constituye en un grave 
peligro para la salud de los trabajadores que puede incluso 
desencadenar en consecuencias fatales como la muerte.

Denuncian también que hace unos meses atrás un obrero murió 
en la sección de hornos, a causa de un paro cardiaco, lo que sin 
duda puede estar asociado al trabajo en altas temperaturas dado 
que, a decir de algunos trabajadores, el difunto padecía chagas 
y por regla general no se debe permitir a personas enfermas de 
chagas trabajar en altas temperaturas.

No se debe trabajar a temperaturas mayores a los 30 grados 
centígrados, se debe parar la producción y exigir se rebaje la 
misma, puesto que la Ley de seguridad social y salud ocupacional 
establece que está prohibido trabajar a dicha temperatura. 

La Ley también establece que para los trabajadores de secciones 
como secadoras y hornos, el recargo nocturno debe ser del 50%. 
Por lo que los trabajadores de esta industria deben exigir se les 
pague con este porcentaje y no el 20% que actualmente se les 
da.

¡Reducción de la jornada laboral!

Respuesta obrera frente a la 
mejora técnica de la maquinaria

La mayor tecnificación implica no sólo que a la empresa le va 
bien económicamente gracias a la explotación del trabajo obrero, 
sino que se incrementará la capacidad productiva de la fuerza 
de trabajo obrero y, por tanto, las utilidades.
La tecnificación, al incrementar la productividad obrera, y reducir 
la necesidad de fuerza de trabajo, en vez de ser argumento 
de despido deber incidir en reducción de las horas de trabajo, 
reducción de la jornada laboral sin reducción de los salarios. Tal 
como ya pasó en Belén el 2010, cuando se pasó de dos turnos 
de 12 horas, a tres turnos de 8 horas.

Para mantener las fuentes de empleo se debe exigir la reducción 
a 6 las horas de trabajo, pero manteniendo los salarios. No 
tragarse el discurso del patrón de que nada se puede hacer, y 
que la gente debe resignarse e irse.

DE: El Esmeril No. 92, 24-11-16, POR-Santa Cruz
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Último momento

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN SUPRIME REUNIÓN 
CON DIRIGENTES DEL MAGISTERIO Y PADRES DE 

FAMILIA PARA DISCUTIR LA 01/17

Reproducimos inextenso un comunicado del Ministerio de Educación que textualmente dice: 

 

“El Ministerio de Educación informa que los días 13 y 
14 el mes en curso realizará el Encuentro Pedagógico 
Plurinacional con autoridades educativas de todo el país 
para la proyección de la gestión educativa 2017, y no así 
con las confederaciones de maestros rurales y urbanos, tal 
como erróneamente dio a conocer un medio impreso de 
circulación nacional.
“Asimismo, informa que para el análisis de la R.M. 01/2017 
Normas Generales de la Gestión Educativa y Escolar 2017, 
ha solicitado a los comités ejecutivos de la Confederación 
de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) 
y de la Confederación Nacional de maestros de Educación 
Rural de Bolivia (CONMERB) remitir sus correspondientes 
aportes  y/o sugerencias hasta el 12 de diciembre  del año 
en curso, imposter-gablemente.”
No cabe duda, este abrupto cambio de timón del Ministerio 
de Educación obedece a los resultados de la Conferencia 
Nacional Extraordinaria de la CTEUB. El oficialismo falló 
en sus cálculos de imponer la 01/17 como si fuera en 
“consenso” con el magisterio nacional;  percibe  que  los 
maestros  de  base  de los dos sectores (urbano y rural) se 
encuentran en apronte para defender sus derechos y luchar 

decididamente contra la reforma educativa pachamámica.
Esta conducta del Ministro está revelando una profunda 
debilidad porque ya no confía que sus sirvientes de las 
direcciones nacionales del magisterio rural, de la fracción 
oficialista del magisterio urbano y de los padres de familia 
puedan controlar la rebelión de sus bases. Tiene pavor 
a que la situación, en torno a la aplicación de la reforma, 
se vuelva convulsiva aumentando al malestar reinante 
en todos los sectores de la población por la cantidad de 
exigencias no satisfechas, por la agudización de la crisis 
económica y el problema del agua que está castigando a 
gran parte del territorio nacional.
La respuesta del magisterio urbano a este viraje autoritario 
del Ministerio de Educación ha sido inmediata, ha 
denunciado enérgicamente ante la opinión pública la 
pretensión que tiene el gobierno de imponer la 01/17 
desde la reunión nacional de autoridades y seguir adelante 
con la conculcación de los derechos de las bases, ya 
como una de las resoluciones de la Conferencia Nacional 
Extraordinaria se generaliza la consigna de no garantizar la 
iniciación de clases en la gestión escolar del próximo año 
y la predisposición de realizar movilizaciones de carácter 
nacional. 
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  URUS - URDA         5A época, número 825       16 de diciembre de 2016   
U Abierta

Santa Cruz. UAGRM

HICIERON GANAR A RENOVACIÓN, FRENTE DE 
LA GOBERNACIÓN, UNA REPETICIÓN DE LA 

ANTERIOR FUL
Un proceso electoral que desde sus inicios estuvo viciado por una Corte Electoral Permanente extraña al movimiento estudiantil, que 
la plagó de irregularidades, desde depuraciones arbitrarias, permisividad en los papeles de ciertos candidatos, abusos y denigración 
al estudiante discriminándolo por su permanencia en la U, que permitió la prebenda pese a prohibirla, que militarizó de nuevo la 
Universidad pisoteando la Autonomía universitaria.
Visos de fraude. 
El conteo de los votos al día siguiente de la elección fue lo más irregular en años de vigencia de la Corte. A medio día se suspendió 
el conteo en el Paraninfo Universitario, diciéndole a los frentes que reanudarían en la tarde. Todos los delegados de frentes se 
retiraron y a la tarde ya no los dejaron entrar, habían suspendido indefinidamente el conteo, se llevaron las ánforas y las trajeron 
luego indicando que su “servicio de inteligencia” le advirtió del peligro de toma. Cuando vuelve todo el material de votación la Corte 
entra al Paraninfo con medio centenar de policías militares. Por las redes recorrían tortas de porcentajes de los más variado, ya se 
había declarado ganador a Renovación en los medios, lo mismo Cambio Real, pero finalmente los datos publicados por la Corte 
muestran una diferencia de casi 7 mil votos entre el “ganador” Renovación, de la Gobernación, y Cambio Real, de los llamados 
Cadima Lovers.
Lo curioso es que los datos finales de la Corte no cuadran. Asegura que se han emitido 76.606 votos, pero sumando la votación de 
los 8 frentes más los nulos y blancos, éstos alcanzan apenas a 62.134, los otros 14 mil votos ¿de dónde salen? ¿dónde están?
La FUL no preocupa mucho a las bases.
Tras años de desgaste, de politiquería, de dirigentes anónimos, de negociados y falta de presencia, hasta de atropello y matonaje 
a las bases, la FUL es una institución lejana y cuya utilidad parece nula. Los centros internos, más cercanos, han interesado más 
a las bases.
Pese a los intentos de los Cadima lovers de llamar a defender el voto, las bases no aparecieron. Votaron y se olvidaron, aunque 
guiadas por las tendencias de la política nacional, dando un voto antioficialista, castigando al frente vinculado directamente con el 
MAS y el rector Saúl Rosas, y a favor de los opositores más visibles, el frente del Gobernador Costas (Demócratas) o sea la vieja 
derecha. Eso frente a la pequeñez de la oposición de izquierda que sería el trotskismo encarnado en URUS. Lo que las bases no 
sabían es que RENOVACIÓN es más que nada REPETICIÓN porque tiene el sello político de la anterior FUL tan inepta y politiquera. 
Tampoco sabían que el segundo frente en votación, CAMBIO REAL, también es aliado del MAS, a través de su operador Miguel 
Delgadillo, secretario de organización de la Dirigencia departamental del MAS.
Las tareas para adelante
Desterrar para siempre a la Corte Electoral de las camarillas, fraudulenta y violentadora de la Autonomía Universitaria o sea recuperar 
la independencia estudiantil. 
Poner de relieve el carácter servil, antiautonomista, politiquero y cómplice de la corrupción de la nueva dirigencia que obedece a 
Carlos Martínez, ex secretario general de la U., y a la Gobernación, oposición funcional del gobierno del MAS. Esta nueva FUL 
buscará de seguro arrastrar a los universitarios de nuevo al fanatismo regionalista, al enfrentamiento manipulador con el gobierno 
cuando convenga.  
Tomar en cuenta que tanto Evo como Costas son criaturas del mismo vientre, expresiones de la descomposición de la burguesía y 
el capitalismo, que llevan al país y la región al abismo, son cómplices del sistema de camarillas docentes y del descalabro material 
y moral de la Universidad cruceña y boliviana, descalabro contra el cual instintivamente se rebelan los estudiantes a nivel nacional 
y en UAGRM en julio pasado, rebelión que, de acuerdo al nivel de crisis alcanzado por el sistema universitario, nos señala que 
estamos a las puertas de convulsiones universitarias que necesitarán una dirigencia revolucionaria y no funcional al sistema. 
Superar a las dirigencias tibias y politiqueras, y retomar las banderas verdaderamente revolucionarias es el reto de las bases 
estudiantiles de UAGRM, con ayuda del único frente que no desaparece en elecciones, el frente trotskista URUS, reserva moral de 
la universidad boliviana.
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 ¡Agua Si, Evo No!

AL IGUAL QUE EN EL MASIVO CABILDO DE LA CIUDAD DE LA PAZ, SE DEBE EXIGIR AL GOBIERNO INCAPAZ Y 
VENDE-PATRIA  QUE DEJE DE TIRAR EL DINERO DE LOS BOLIVIANOS EN PALACIOS, CANCHITAS, PROGRAMAS “EVO 
CUMPLE”, PLANTA NUCLEAR, EL DAKAR, ETC., ETC. Y REFORMULE EL PRESUPUESTO NACIONAL PARA DOTAR DE 
AGUA POTABLE Y DE RIEGO A ESTA PATRIA POR LAS PRÓXIMAS DÉCADAS. EL SINVERGÜENZA DE EVO RESPONDE 

CON  CUATRO  PEQUEÑOS PROYECTOS QUE DEBIERON SER EJECUTADOS HACE 10 AÑOS.

 

En medio de gran expectativa se realizó el 1er. Foro Nacional 
del Agua en el Multifuncional de la ciudad de El Alto. Estuvieron 
presentes importantes instituciones como la FEJUVE de El 
Alto, FEJUVE La Paz, Comité Departamental de Cochabamba, 
Coordinadora por el Agua de Cochabamba, organizaciones 

gremiales y campesinas, dirigentes del magisterio paceño.

Algunas conclusiones: recuperar para el pueblo todas las 
empresas de agua, pedir auditoria de todos los prestamos y 
créditos para el agua, juicio de responsabilidades al presidente 
Evo Morales.

 
   A nuestros lectores:

El número 2476 de Masas circulará el 13 de enero de 2017


