DOBLE AGUINALDO:
PALIATIVO ELECTORERO
Los trabajadores necesitamos comer todo el año, el doble
aguinaldo no es más que un paliativo electorero.

Gobierno cree que puede
comprar la conciencia de los
trabajadores con la medida.
La burguesía incapaz llora
pobreza y anuncia agudización
de la inﬂación
Agroindustriales del oriente,
señalan que la medida no
afecta las buenas relaciones
con el gobierno, no se hacen
problema; cargarán el costo al precio.
Salario Mínimo Vital con Escala Móvil de Salarios.

¡Segundo Aguinaldo para los jubilados!
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BALANCE DE LAS ELECCIONES
LEGISLATIVAS DE OCTUBRE

Las elecciones no resuelven por sí ninguno de los problemas
de la población, como tampoco el Congreso y las legislaturas.
Se ha veriﬁcado, como en todas las elecciones, como un
puñado de listas despilfarran sumas enormes para imponerse
en la campaña, con costosas agencias de publicidad detrás
suyo, presentando los candidatos como si fueran un producto
comercial.

las boletas en forma muy distinta a las elecciones anteriores,
permitiendo que aparezcan en los medios candidatos y listas
que antes la gran mayoría desconocía su existencia.
• La participación en el acto eleccionario fue importante,
alcanzando casi el 80%, aunque el entusiasmo por las campañas
fue muy limitado. Hubo una campaña para recordar que los no
votantes deberían justiﬁcar su ausencia o serían penalizados
con multas, que en algunos casos comenzaron a aplicar. Se
sintió la presión para hacer sentir que el voto es obligatorio.

Las elecciones son una institución de la democracia formal que
tiene por objetivo hacer creer que todos los ciudadanos son
iguales a la hora de elegir a sus representantes. Y legitima el
sistema “representativo” por el cual la participación ciudadana se
limita a emitir un voto cada dos años. Las formas democráticas
son el mejor sistema para ocultar la dictadura de la burguesía,
que el verdadero poder está en manos de una ínﬁma minoría
que es dueña de los principales medios de producción.

• De todos los candidatos y partidos que se presentaron, de toda
la publicidad en radios televisión y diarios como así también
la publicidad gráﬁca, no se ha veriﬁcado la presencia de la
política de la clase obrera. El FIT ha mencionado consignas
como el salario, la jubilación o los impuestos, sin mencionar
con qué métodos serán resueltos, sin denunciar el papel de las
elecciones y el Congreso, ni la necesidad de terminar con el
capitalismo. Al haber conseguido 1.200.000 votos (5% del total),
3 diputaciones (una más en Córdoba está siendo disputada),
y legisladores provinciales, ha mejorado mucho sus registros
anteriores. Es una alternativa electoral no patronal, pero
tampoco revolucionaria, son democratizantes, contribuyen a
alimentar ilusiones en la democracia. En algunos lugares han
tenido mejores resultados electorales debido a que sus listas
eran encabezadas por luchadores reconocidos.

Las elecciones han servido para promover algunas ﬁguras
políticas hacia las elecciones presidenciales de 2015. Si bien
el comportamiento electoral de la población varía notablemente
entre elecciones que incluyen votación a presidente y elecciones
solamente legislativas, se destaca que el 90% de los votos ha
sido dirigido a candidatos y listas que deﬁenden la propiedad
privada, el capitalismo, han votado mayoritariamente por sus
verdugos.
El kirchnerismo sigue siendo la principal fuerza electoral, aun
habiendo perdido el 20% de los votos en comparación con las
presidenciales de 2011, y aunque hubiera perdido el control del
Congreso, nada signiﬁcativo habría ocurrido para la población.

• Los votos en blanco y nulos superaron el 1.000.000 de votos
muestran un grado de rechazo al electoralismo, ya que habiendo
alternativas desde la izquierda democratizante hasta los nazis
de Biondini, han dado la espalda a candidatos y listas.

Perdió por varios motivos, los principales son la elevada inﬂación,
la inseguridad, los impuestos sobre los salarios. A lo que se suma
un discurso oﬁcial que deforma constantemente la realidad que
se vive y no da respuestas a los reclamos más sentidos.

Alcanzó los siguientes registros: 6,75% en Ciudad de Buenos
Aires, 354.000 votos en Provincia de Buenos Aires, 7,50% en
Chaco, 11,35% en Jujuy, 6,50% en Neuquén –23.000 votos-,
6,80% en Río Negro, 12,4% en San Luis, 7,50% en Santiago del
Estero, 12,20% en Tierra del Fuego.

No hablamos de “voto castigo” cuando se ha votado masivamente
por alternativas electorales iguales o peores que el propio
oﬁcialismo. El retroceso electoral es un factor de crisis política
adicional en las ﬁlas del gobierno.

• Frente al vaciamiento político de todas las campañas
electorales, de todos los candidatos y partidos, la campaña del
POR puso el acento en el carácter de burla de las elecciones,
intervino con volantes, pintadas, aﬁches para levantar la voz de la
clase. Propagandizando su estrategia comunista, de revolución
y dictadura del proletariado. Diciendo que las reivindicaciones
de la clase obrera se conquistan solo mediante la acción
directa. Planteando la necesidad de terminar con la dominación
imperialista expulsando a las multinacionales.

Todas las fracciones de la burocracia sindical han apoyado a
distintos candidatos patronales, lo más signiﬁcativo ha sido la
gran derrota de Moyano que apostó por De Narváez, y que una
vez conocidos los resultados empezó a mudarse hacia el sector
de Massa.
• Es una novedad, a partir del 2011, con las PASO, que queden
muy pocos partidos y frentes a la hora de la votación ﬁ nal y que
se distribuyan las pautas publicitarias y los recursos para imprimir

De: “Masas” No.281, noviembre 2013, POR- Argentina
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D.S. 1802 “Esfuerzo por Bolivia”

¿REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA CREADA
POR EL ESFUERZO DE LOS TRABAJADORES?

El Decreto empieza señalando que el objetivo de instituir, a
partir de la fecha, toda vez que haya un crecimiento superior
al 4.5 % en el Producto Interno Bruto, el doble aguinaldo tiene
el objetivo de “redistribuir la riqueza creada por el esfuerzo de
los trabajadores”. Así planteado el propósito de la medida da la
impresión que se está aplicando una política social en favor de
todos los trabajadores dependientes del Tesoro General de la
Nación y de la empresa privada en general. Pero, siete años de
experiencia masista enseña que detrás de cada medida social
está la impostura grotesca para engañar a los bolivianos y, en
el presente caso, para capturar votos de importantes sectores
como del magisterio.

Tercero, el universo de su aplicación es mínimo. Hay que partir
del hecho de que una gran mayoría de los pobres de este
país están inmersos en formas de producción precapitalistas
donde no existe la relación obrero patronal, trabajan como
cuenta-propistas y por tanto no conocen sueldos y salarios. El
universo de asalariados que dependen de la empresa privada
que accederá al doble aguinaldo es mínimo, sólo aquel sector
que trabaja en la gran empresa privada donde generalmente se
contrata poca cantidad de mano de obra porque se trabaja con
tecnología de punta. Los otros sectores de la empresa privada, la
mediana y la pequeña, mantienen a sus trabajadores al margen
de la Ley General del Trabajo, privándoles de sus beneﬁcios y
que no accederán al doble aguinaldo. Sólo los dependientes
del TGN (empleados públicos, maestros, trabajadores en salud,
trabajadores de las universidades, etc.) será el gran universo
que no llega ni al 18 % de la población económicamente activa
que podrá acceder al beneﬁcio.

Analizando con cuidado los alcances del Decreto llegamos a las
siguientes conclusiones:
Primero; no se puede hablar de una modiﬁcación sustancial,
deﬁnitiva o duradera de la estructura del ingreso nacional sin
afectar la tasa de ganancia de las grandes empresas que
operan con capitales de las transnacionales imperialistas;
estamos hablando de aquellas que, bajo el régimen masista,
han tenido inconmensurables utilidades, sobre todo las que
operan en hidrocarburos, minería y la agroindustria; sin afectar
las utilidades de la gran banca que, durante el régimen masista
ha acumulado inmensas ganancias. Estas empresas, por tanto,
se han apropiado de la parte del león de la “riqueza creada por
el esfuerzo de los trabajadores”.

Ojo, quienes morderán el pedazo más grande de la torta son
una minoría de funcionarios públicos y técnicos de las empresas
estatales cuyos sueldos ﬂuctúan entre los 15 y 16 mil bolivianos.
Por ejemplo, un senador del Estado plurinacional recibirá en
conjunto (los dos aguinaldos y su sueldo) en diciembre algo más
de 46.000 Bs, mientras un maestro de quinta categoría que gana
no más de 1.800 bolivianos recibirá 5.400 Bs, exactamente el
12% de lo que recibirá el parlamentario que lo único que hace es
calentar el asiento.

Segundo, no modiﬁca la estructura de sueldos y salarios
imperantes en el país que, por mandato del Fondo Monetario
Internacional y del Banco Mundial se aplican con ortodoxia
neoliberal -como en los mejores tiempos de los Sánchez de
Lozada y Paz Zamora- descargando sobre las espaldas de los
trabajadores y el sacriﬁcio de la mayoría nacional un ﬁcticio
equilibrio macroeconómico. Se mantienen sueldos miserables
que, durante todo el año se depauperan en relación inversa a la
subida permanente de precios en los artículos de consumo.

Por todo lo dicho, no se trata precisamente de una “redistribución”
equitativa de la “riqueza creada por el esfuerzo de los trabajadores”
y desmiente la falacia que propala el gobierno en sentido de que
la medida que favorece a los más pobres de este país.

Los trabajadores no deben hacerse embriagar
por la demagogia oﬁcialista. Ha llegado el
momento de luchar por el salario mínimo
vital con escala móvil, que cubran todas
las necesidades del trabajador y porque
Finalmente, este doble aguinaldo no es otra cosa que una
estos suban automáticamente en la misma
reiteración de su política rentista (de bonos) que no tiene ninguna
proporción que suben los precios de los
incidencia en los beneﬁcios sociales (categorías en el magisterio,
artículos de consumo.
los subsidios familiares en la seguridad social, etc.).
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EL “CUCU” DE LA INFLACIÓN PARA IMPEDIR LA
ARREMETIDA DE LOS EXPLOTADOS EN TORNO
AL PROBLEMA SALARIAL
A raíz de la aprobación del D.S. 1802 han salido a la palestra los
diferentes sectores de la empresa privada denunciando que la
medida afectará gravemente a las actividades productivas que
desarrollan. La mayoría, sobre todo la pequeña y la mediana, han
señalado que operan prácticamente sin utilidades y que -para
pagar el beneﬁcio- tendrán que acudir a préstamos extraordinarios
de la banca; otros dicen que ya están al borde de la quiebra y
que, para sobrevivir, tienen que despedir a sus dependientes.
Estos sectores también dicen que la medida gubernamental
acentuará a la larga la tendencia a la informalidad.
Lo real es que gran parte de los pequeños empresarios ya trabajan
en la informalidad porque mantienen a sus trabajadores, sobre
todo en el sector de los servicios, al margen de los beneﬁcios
que señala la Ley General del Trabajo y, por su parte, los
grandes empresarios recurren a la tercerización de gran parte
de sus sectores productivos para burlar beneﬁcios sociales,
todo con la complicidad y la tolerancia del gobierno. El Estado
Plurinacional está viviendo un capitalismo salvaje con protección
gubernamental.

de la inﬂación para impedir que los trabajadores presenten
conﬂictos en torno al problema salarial al empezar el próximo
año. De manera sugerente, el dirigente nacional de los maestros
urbanos, al comentar sobre las bondades del doble aguinaldo,
ha anticipado que se abren auspiciosas expectativas para las
próximas negociaciones en torno al problema salarial.

El argumento común entre todos ellos es que el doble aguinaldo
desencadenará una escalada inﬂacionaria porque al incorporar
al torrente comercial una masa monetaria superior a 380 millones
de bolivianos provocará un desequilibrio entre la demanda y la
oferta en el mercado.

Los trabajadores tienen que pensar en que, al terminar el mes
de diciembre, volverán a la cruda realidad en los primeros meses
del próximo año. Es más seguro que los precios que de alguna
manera subirán durante el mes de diciembre como consecuencia
del doble aguinaldo, no retornarán a los niveles anteriores, por
tanto, la miseria en sus hogares se habrá agravado.

El “cucu” de la inﬂación es nuevamente usado para que los
explotados, en los primeros meses del próximo año, no se
atrevan a salir a las calles exigiendo un incremento sustancial
en los sueldos y salarios. Ya se puede percibir que empresarios,
gobernantes y burócratas sindicales oﬁcialistas harán coro al
unísono contra el salario mínimo vital con escala móvil. El último
ampliado de la COB realizado en Santa Cruz ya ha anticipado
que la burocracia sindical oﬁcialista se limitará a pedir un
reajuste del 20 %, claro está negociable hasta un 10 u 8 %.
Estos sinvergüenzas ya lo tienen bien charlado con el gobierno
para evitar cualquier brote de malestar social que empañe la
campaña electoral.

Ha llegado la hora de sacudirse del fantasma de la inﬂación, este
fenómeno económico se da por otras condiciones objetivas de
la economía como el volumen desproporcionado de circulante
que no guarda ninguna relación con la producción real y cuando
la oferta cae frente a una sobre-demanda de los productos de
consumo. Por tanto la inﬂación se da nomás aún con bajos
salarios como ha ocurrido en el presente año.
No queda otro camino que prepararse para una dura lucha
por lograr un real incremento de sueldos y con escala móvil. El
obstáculo más grande en esta lucha será la burocracia servil que
se ha anticipado en anunciar un “pacto electoral estratégico” con
el gobierno.

Es poco probable pensar que el gobierno, antes de promulgar
el D.S. 1802, no hubiera consensuado la medida con la gran
empresa privada y con la burocracia de la COB, por tanto,
es una maniobra fríamente calculada el levantar el espantajo

4

Partido Obrero Revolucionario

PEDRO MONTES, PERRO FALDERO DE EVO
MORALES, PRETENDE ESCAMOTEARLES EL
SEGUNDO AGUINALDO A LOS MINEROS DE
HUANUNI
La burocracia sindical, ya sin ningún disimulo, se ha entregado
en
. cuerpo y alma al gobierno proburgués, proimperialista y
antiobrero de Evo Morales.
¿Dónde ha quedado, la independencia política y sindical del
proletariado que alguna vez proclamaron para darse una
pincelada de barniz revolucionario y engañar a los incautos?
Los muy sinvergüenzas, se han vendido al gobierno a cambio
de colarse, nada menos que a nombre de los trabajadores, al
aparato del Estado burgués.
Este es un gobierno que mata de hambre con salarios miserables
a fabriles, maestros, trabajadores en salud, municipales, etc., que,
donde puede, combate la sindicalización de los trabajadores, que
penaliza la huelga y el derecho a la protesta con duras sanciones
y represión, que chantajea a los mineros de las empresas de
COMIBOL (Huanuni y Colquiri) para subordinarlos y que no se
atrevan a hacer huelga nunca más, que tiene lista la guillotina de
su Plan de Contingencia sobre el cuello de los trabajadores de
Huanuni si estos no se rompen el lomo para sacar a la empresa
adelante a costa de su propio sacriﬁcio sin que COMIBOL invierta
un centavo para el desarrollo y modernización de la mina.

ha logrado seguir operando, sin embargo, para ser rentable y
sostenible a largo plazo y poder soportar una eventual caída
de los precios, necesita una fuerte inversión para modernizar la
mina, desarrollar nuevos parajes, etc. Tarea que corresponde a
COMIBOL y no a los trabajadores como pretende el gobierno.

Pedro Montes, perro faldero de Evo Morales, anuncia que pondrá
a consideración de los trabajadores de Huanuni en asamblea
a convocarse próximamente, que los recursos del segundo
aguinaldo podrían servir para la reactivación de la empresa e
incluso para la creación de nuevas fuentes laborales.

Esta tarea no puede lograrse con el esfuerzo propio de los
trabajadores aún sacriﬁcando sus propias conquistas sociales y
salariales a las que tienen todo derecho como clase que con su
trabajo genera riqueza para que otros la disfruten.

Según establece el D.S.1802, en su Art.3 – IV: “En el caso de
las Empresas Públicas y de las empresas Públicas Nacionales
Estratégicas, el pago del Segundo Aguinaldo “Esfuerzo por
Bolivia”, ... (deberá) ... tomar en cuenta el haber o remuneración
básica, excluyendo todo bono, prima, contratos, factor variable
de escala salarial u otros similares.”

El “control social” es una trampa que se vuelca contra los propios
trabajadores. El gobierno antiobrero está a la espera de que
Huanuni entre en déﬁcit –cosa que ya viene ocurriendo- para
privatizarla y cooperativizarla responsabilizando por ello a los
propios trabajadores.

La planilla salarial mensual del haber básico de Huanuni es del
orden de un millón y medio de dólares. Monto que, por una vez
al año, no resuelve nada.

La experiencia del “control social” muestra que no es suﬁciente
participar en la administración de la mina, hay que exigir la
administración obrera mayoritaria de COMIBOL con control
obrero colectivo, de manera de poder decidir y llevar adelante
la estatización de toda la minería y tener acceso a los recursos
del Estado para encarar un verdadero plan de modernización y
desarrollo de la minería estatizada

Si los trabajadores aceptan la propuesta de Montes, signiﬁca
que siguen entrampados en el colaboracionismo de clase del
“control social” que se reduce a que son los propios trabajadores
quienes cargan sobre sus espaldas y con los recursos propios
de la empresa minera Huanuni el funcionamiento de la misma.
En tanto los precios del mineral se mantienen altos, la mina
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LA BUROCRACIA DE LA COB VUELVE
AL REDIL MASISTA
Deja con los crespos hechos a los oportunistas electoreros y especialmente a
las sectas de aventureros centristas venidos desde la Argentina y el Brasil que,
lastimosamente, se dicen trotskistas.

El troskismo en Bolivia es el POR, forjado en la lucha junto al proletariado, en la
perspectiva de la materialización de la revolución proletaria instaurando el gobierno
obrero-campesino.
Olvidándose de la resolución del último Congreso Ordinario
de Tarija y después de sus trajines de la víspera para formar
el “instrumento político de los trabajadores”, los dirigentes de
la COB y de las organizaciones nacionales de los diferentes
sectores han decidido en el último ampliado nacional realizado
en Santa Cruz ponerle los santos oleos al llamado Partido de los
Trabajadores (PT) y sumarse oﬁcialmente al MAS; la resolución
autoriza a los dirigentes a ﬁrmar un “pacto electoral estratégico”
con el oﬁcialismo exigiendo -como ha dicho un dirigentes fabrilcuotas de poder en el aparato estatal y can-didaturas para
las cámaras de diputados y senadores. De lejos se percibe el
oportunismo de esta gente que, desesperadamente, entrarán a
la pugna entre ellos para acomodarse en un curul parlamentario
y ocupar cargos expectables en los ministerios, en las empresas
e instituciones del Estado.
Los que han quedado con las barbas en remojo con esta
resolución son los oportunistas de todo pelaje que se sumaron
entusiasta el proyecto de la burocracia sindical y muchos de ellos
pasaron como los ideólogos de la construcción del programa del
nuevo partido, entre ellos algunas sectas que vienen desde la
Argentina y Brasil y se auto titulan como “trotskystas”. Estos
canallas que existen sólo para combatir al POR boliviano
creyeron llegada la hora de sepultar a la corriente revolucionaria
que se ha forjado como parte de la evolución del proletariado
boliviano en la conquista de su conciencia como clase.

el cumplimiento de su política antiobrera y antinacional. No nos
equivocamos, ahora se conﬁrma nuestra denuncia porque los
dirigentes de la COB al constatar que no tienen ningún provenir
con el PT deciden sumarse a lo más seguro que es el MAS.
Estamos seguros de que esta maniobra del oﬁcialismo y la
burocracia sindical con la ﬁnalidad de capitalizar el voto de
la mayoría de los trabajadores está condenada a fracasar
porque quienes se suman al oﬁcialismo a nombre de todos los
trabajadores del país son burócratas corrompidos totalmente
desprestigiados en el seno de las bases. No importa las
volteretas que den o las limosnas que arranquen del gobierno
como “nuevas conquistas” (tal el caso del doble aguinaldo), los
trabajadores ya han recorrido un largo trecho en el camino de
alcanzar su independencia política frente a un gobierno que,
todos los días, muestra rasgos cada vez más derechistas y
adopta actitudes fascistas para extirpar del seno del movimiento
obrero y popular a todo vestigio de oposición revolucionaria.

El POR boliviano, desde el principio de los trajines de la burocracia
para conformar el PT, dejó claramente sentada su posición.
Señaló que el nuevo proyecto político no era revolucionario
porque no buscaba la transformación radical del país hacia la
construcción del Estado obrero y el socialismo; denunció que
los dirigentes sindicales no buscaban otra cosa que crear un
instrumento electoral para participar de las próximas elecciones
con la ﬁnalidad de lograr algunos puestos en el Parlamento y que,
desde esos lugares, terminarán fatalmente sirviendo al MAS en
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ARISTOCRACIA Y BUROCRACIA OBRERAS
El surgimiento de grupos aristocratizados y burocráticos en las
organizaciones sindicales es cosa de todos los días. Ambos
fenómenos tienen mucho que ver con la poderosa presión
que sobre los sindicatos y todo el movimiento obrero, ejerce la
burguesía (patronal) y su Estado, pues la clase dominante y las
autoridades están interesadas en controlar a los trabajadores
organizados a través de esos grupos burocratizados y
aristocratizados.
.......
La burocracia sindical, una gravísima y permanente enfermedad
entre nosotros, aparece cuando los dirigentes se alejan de las
bases y se emancipan del control de ellas. Las direcciones se
mueven bajo la inﬂuencia de los patronos y de las autoridades,
inﬂuencia que se hace más poderosa a medida que los dirigentes
se apartan de las masas. Hay una indiscutible labor corruptora de
la clase dominante, que mediante dádivas y canonjías concluye
corrompiendo a las direcciones laborales, aburguesándolas,
empujándolas a llevar una vida que está muy lejos de la de un
obrero y que para costearla se precisa el equivalente a varios
salarios. Los dirigentes burocratizados concluyen formando
camarillas alrededor de menguados intereses, de su rápido
enriquecimiento. Necesariamente van a luchar, utilizando todos
los medios, inclusive los más repudiables, por perpetuarse en
los cargos de dirección. Para ellos ser dirigente no es ponerse al
servido de la clase, sino adquirir una nueva profesión muy bien
remunerada. De esta manera la lucha por los cargos directivos
ya no se libra en el marco de la democracia, sino del afán de
retenerlos por todos los medios. Ya sabemos que el dirigente
burocratizado ingresa al carrerismo económico y social.

de la sociedad y la liberación de los oprimidos. La disciplina
partidista y el control cotidiano de la organización política actúan
como las mejores garantías contra la desvirtuación de la lucha
sindical por parte de los grupos dirigentes.
La capacitación y madurez de los obreros de base les permite
someter a los dirigentes a su voluntad. El sindicato, entre sus
múltiples tareas, debe destinar parte de sus esfuerzos a la
capacitación de los aﬁliados en las nociones del sindicalismo y
también de la política revolucionaria. Se hace este planteamiento
sabiendo que los sindicatos son ya escuelas de socialismo
porque permiten a los trabajadores un mínimo de madurez y el
conocimiento de la verdadera naturaleza de la explotación, el rol
del Estado, etc.

La aristocracia y burocracia sindicales se convierten en
verdaderas quintas columnas manejadas por el enemigo de
clase y que peligrosamente trabajan en las ﬁlas obreras.
Debe establecerse la norma de que los dirigentes sindicales no
perciban remuneraciones por su trabajo y excepcionalmente,
cuando se desplazan a otros lugares, esa remuneración no debe
sobrepasar al salario medio del obrero caliﬁcado.

Una dolorosa experiencia enseña que los capitalistas y todos
los gobiernos burgueses, incluido el de la Unidad Democrática
y Popular (y ahora el del MAS N.R.), actúan a través de las
direcciones corruptas y burocratizadas.

Debe lucharse sistemáticamente contra el aburguesamiento de
los dirigentes.
El control de las bases sobre los dirigentes es imprescindible;
sin embargo, la politización de los obreros y su adhesión a un
partido revolucionario, constituyen la garantía más segura contra
la corrupción de los dirigentes y su burocratización.

La lucha contra la burocracia sindical es un deber elemental de
todo revolucionario y debe llevarse a cabo buscando la vigencia
de una irrestricta democracia sindical. Desde la perspectiva de
la revolución, la desburocratización del sindicalismo constituye
una necesidad histórica.

El partido político revolucionario logra que los obreros se pongan
conscientemente al servicio de la lucha por la transformación

Extractos de “Nociones de Sindicalismo”, G. Lora, Ediciones La
Colmena, 1989
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DOBLE AGUINALDO

San Aurelio

Evo es un gobernante incapaz que
todo lo hace con malicia e interés
personal

Inician los despidos de ﬁn de zafra:

PATRONAL AZUCARERA
VIOLENTA EL DERECHO A LA
CONTRATACIÓN INDEFINIDA

Los trabajadores de la CNS no mostraremos gratitud por el
beneﬁcio, lo recibiremos sabiendo que los empresarios nos lo
quitarán por medio de la creciente inﬂación en el país y sólo será
un paliativo. Porque sólo incrementos salariales que cubran el
costo de la canasta familiar serán verdaderamente beneﬁciosos
a largo plazo para nosotros.

Amparados en una Resolución Ministerial de la época de la
dictadura que habla de los contratos por temporada en el rubro
azucarero, la patronal burla el derecho de los obreros a la
contratación indeﬁnida, por tanto a la estabilidad laboral, bono de
antigüedad, vacaciones pagadas, seguro de salud permanente y
hace que sus ingresos por prima y aguinaldo sean miserables.

Además, no somos tontos sabemos que el D.S. viene de la mano
de un gobierno incapaz en campaña electoral, por lo que no es
un acto de generosidad del MAS, porque inclusive se lo niega a
los trabajadores jubilados, a los que considera una carga.

Para esto utiliza los contratos pre zafra, zafra y jornal o post
zafra, realiza 3 contratos seguidos, haciéndolos trabajar de 7 a
11 meses al año como temporales.

Es un hecho que sólo los dirigentes sindicales que han
renunciado a la independencia sindical para volverse
oﬁcialistas, han aplaudido la medida, inclusive Trujillo declaró
que “haremos cumplir la medida”, lo que sólo nos causa
desconﬁanza que vimos el comportamiento de estos dirigentes
durante las movilización por el incremento salarial y por la
jubilación al 100%. Sólo hay que recordar cuando él suspendió
una marcha en el cementerio frente a cientos de trabajadores
solo porque estaban “negociando” con el gobierno y las ultimas
declaraciones de dirigentes de la COB que abiertamente
apoyan el “Proceso de cambio”.

Sobre esto, en San Aurelio, el Laudo Arbitral ganado por los
obreros en mayo del 2011, instruye a la patronal: “Se respete la
estabilidad y continuidad laboral de todos los trabajadores de la
Compañía Industria San Aurelio, patronal que a partir de la fecha
le está prohibida la suscripción de los contratos temporales, en
actividades industriales que por su naturaleza son permanentes
en el tiempo”. ¡Hay que exigir cumplimiento del laudo!
Por otra parte hay obreros que sólo trabajan en la zafra, poniendo
su fuerza de trabajo para la producción de las ganancias
que sustentan a la industria. Para que estos también sean
contratados indeﬁnidamente los obreros azucareros deben exigir
la escala móvil de horas de trabajo, es decir que se distribuya el
trabajo que está fuera de la temporada de zafra entre todos los
trabajadores, manteniendo los salarios básicos y no se despida
a nadie.

Frente a este tema y otros nos urge dotarnos de un nuevo
Sindicato que nos oriente, nos dirija y nos deﬁenda compañeros.
Y seguimos insistiendo que la FENSEGURAL debe iniciar el
proceso electoral en La Paz, mas ahora que la misma COB
ha sacado un documento ratiﬁcado las resoluciones de nuestra
Asamblea General.
QUEREMOS QUE SE CUMPLA CON LA
VOLUNTAD DE LOS TRABAJADORES
CUMPLIR CON LAS RESOLUCIONES DE
NUESTRA ASAMBLEA GENERAL

De: “El Trapichero” No.34, Octubre 2013, PORSanta Cruz.

Unión Revolucionaria de Trabajadores
CASEGURAL (URTCA)
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Desde Santa Cruz

SEGUNDO AGUINALDO NO RESUELVE EL PROBLEMA DE
LOS SALARIOS DE HAMBRE

Recibirlo, pero organizarnos para exigir aumento salarial que alcance para cubrir los
costos de la canasta familiar todo el año
Con el D.S. 1802 que determina el pago del segundo aguinaldo
llamado “Esfuerzo por Bolivia”, cuando el PIB nacional supere
el 4,5%, el gobierno del MAS en su afán electorero busca la
simpatía de los trabajadores, con quienes no ha tenido el mejor
reparo en enfrentarse cuando demandan mejores salarios y una
jubilación digna.
¡Puro cinismo!; dicen que el objetivo es una distribución equitativa
de la riqueza generada por los trabajadores, ya se anunció que
el incremento salarial para el siguiente año será de alrededor de
un miserable 8% dizque acorde a la inﬂación, que ni por si acaso
cubre el costo de la canasta familiar que va en subida y que
subirá aún más con este doble aguinaldo.
Los dirigentes oﬁcialistas, salen a la palestra alabando la
medida, para hacernos creer que el gobierno de pronto se
volvió defensor de los obreros. ¡Nada que ver!, el gobierno del
MAS es y seguirá siendo un gobierno burgués al servicio de los
empresarios, se sienta en sus banquetes y les otorga un sinfín

de beneﬁcios, es cómplice de los abusos y la superexplotación
de los trabajadores.
Los empresarios, a regañadientes dicen que cumplirán, pero
anuncian que las consecuencias la pagarán los trabajadores,
con despidos, aumento de los precios de los productos o mayor
explotación. Debemos prepararnos para la lucha, rescatar
nuestras organi-zaciones sindicales de manos de oﬁcialistas y
propatronales, no aban-donar nuestros objetivos:
·
Los obreros y sus familias necesitan comer bien los 12
meses del año, por ello no debemos abandonar la lucha por un
salario mínimo vital acorde a la canasta familiar.
La distribución equitativa de las riquezas, se dará cuando
expropiemos a los capitalistas (empresarios), cuando las
fábricas pasen a manos de los trabajadores sean administradas
por ellos mismos en beneﬁcio colectivo. ¡Esto es el verdadero
socialismo!

Compañeros: deben saber que este Segundo Aguinaldo se calcula igual que el
Aguinaldo de Navidad y que el plazo para su pago el 31 de diciembre.
(Partido Obrero Revolucionario, Santa Cruz, 20-11-13)

La Paz

MALKY DE SONATEX SE RÍE DE LA
JUSTICIA LABORAL
El año 2006 Sonatex cerró sus puertas deﬁnitivamente, dejando a unos 80 trabajadores y sus familias sin
salarios y sin beneﬁcios sociales. Cobrar los beneﬁcios sociales es una pesadilla. El ex dueño Malky se ríe
de las conclusiones judiciales. Al paso que va la justicia laboral, cuantos compañeros no podrán utilizar sus
beneﬁcios sociales producto de años de explotación. Estamos igual que con los gobiernos neoliberales.
De: “Vocero Fabril” No.4, noviembre 2013
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Magisterio

¿DOBLE AGUINALDO? LOS MAESTROS
NECESITAMOS ESO Y MUCHO MÁS

Evo Morales sorpresivamente ha promulgado un decreto supremo que dispone, a partir de la fecha, si
la economía crece por encima de 4.5 %, el doble aguinaldo para todos los trabajadores del país (tanto
los dependientes del Estado como de la empresa privada). La medida no ha dejado de sorprender a
todos e, inmediatamente, la gente ha vinculado esta medida gubernamental con el interés electoralista
del mandatario.
La posición de los maestros frente al decreto debe ser categórica:
a)
El decreto del doble aguinaldo no es una respuesta a la dramática realidad de los sueldos de
hambre a la que somos sometidos los maestros durante todo el año. Éstos, como consecuencia
de la subida permanente de los precios en los mercados, pierden su capacidad de compra y los
incrementos que hace el gobierno jamás llega a compensar los efectos de la inﬂación.
b)
Los maestros no sólo comemos el mes de diciembre de cada año sino que las necesidades de la alimentación golpea
nuestros estómagos y la de nuestros hijos durante todos los meses del año.
c)
El doble aguinaldo que anuncia el gobierno es parte de la política rentista del gobierno que no
tiene ninguna incidencia en los beneﬁcios sociales (categorías, subsidios de la seguridad social,
etc.).
d)
Los maestros exigimos, para cubrir nuestras necesidades, la inmediata aplicación del
sueldo de acuerdo a la canasta familiar con escala móvil, de tal manera que éstos suban
automáticamente en la misma proporción que suben los precios en los mercados. Por
tanto no basta el doble aguinaldo que hoy se anuncia como anzuelo para captar los votos
del magisterio y de todos los trabajadores del país.
e)
Finalmente, los maestros recibiremos el doble aguinaldo con la mano derecha y votaremos
con la mano izquierda contra el candidato oﬁcialista. Sepan los politiqueros que nuestro
voto no tiene precios ni se vende.
Cochabamba, noviembre del 2013.
(De “Voz Docente” No. 5)

LEY 070 SÓLO TRAE NEGOCIOS DE CURSOS Y PROFOCOM
En vísperas de los exámenes de ascenso de categoría convocados por el ministerio de Educación, una
serie de profesionales realizaron cursos para asegurar a los maestros la aprobación en los exámenes de
ascenso. Lo interesante fue que entre los disertantes había especialistas en cada uno de las unidades
ofrecidas, así por ejemplo: Especialistas en el Profocom, en Evaluación del proyecto socio productivo
comunitario, en descolonización, en evaluación bimestral y la caliﬁcación cualitativa, etc. Así pasó
también con la anterior Ley y los profesores, ante amenazas de las autoridades, tenían que conocerla y
se prepararon también para lograr incremento en sus sueldos al aprobar la categoría correspondiente.
Los maestros al conocer que los exámenes se suspendieron dejaron colgados a los organizadores de
los cursos, a los Licenciados y Msc. que tuvieron que cargar con los costos de la propaganda que a
colores pusieron en postes y calles de la ciudad. Del mismo modo aparecieron escritores pedagógicos
con libros dando respuesta a todos los problemas de los maestros y disponibles en la puerta de la DDE
de la calle La Paz.
Los maestros que adquieren CDs, los copian para presentar planes con la nueva Ley simplemente
utilizando las teclas “copiar” “pegar” de la computadora. Realizando su trabajo muchas veces sin
entenderlo, pues tienen que presentarlo por exigencia de las autoridades respectivas.
De: “Tiza Roja” , Octubre 2013, URMA-Santa Cruz
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 695

29 de noviembre de 2013

RESPUESTA A LOS POLITIQUEROS CALUMNIADORES

PESE A QUIEN PESE URUS NO SE VENDE
NI SE ALQUILA
43 AÑOS DE HONESTIDAD A TODA PRUEBA, CAPACIDAD
EN LA DIRECCIÓN Y CORAJE EN LA LUCHA AVALAN
NUESTRA CONDUCTA.
URUS EN LOS HECHOS HA DEMOSTRADO QUE ES
DIFERENTE A LOS POLITIQUEROS SIN PRINCIPIOS
QUE ABUNDAN EN LA UNIVERSIDAD Y LA VIENEN
DESTRUYENDO.
URUS RINDE CUENTAS DOCUMENTADAS Y AUDITADAS
DE LOS FONDOS MANEJADOS.
LOS DIRIGENTES URISTAS NO TRAFICAN CON LOS
INTERESES DE LAS BASES.
URUS OFRECE COMO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A
DIRIGENTES PROBADOS EN LA LUCHA A LOS QUE LA
PERSECUCIÓN Y LA CÁRCEL DEL GOBIERNO Y LAS
ROSCAS JAMÁS PUDIERON CALLAR.
URUS ES ESCUELA DE FORMACIÓN DE DIRIGENTES HONESTOS Y CONSECUENTES.
¿QUE INTERÉS TIENEN LOS URISTAS EN LA DIRECCIÓN ESTUDIANTIL? EL INTERÉS DE GANAR A LAS BASES
A LA CAUSA DE LA REVOLUCIÓN Y EL SOCIALISMO, EL INTERÉS DE OCUPAR UN LUGAR EN LA HISTORIA. EL
INTERÉS DE PONER EN PIE UNA NUEVA UNIVERSIDAD CAPAZ DE UNIR TEORÍA Y PRACTICA EN LA PRODUCCIÓN
SOCIAL, CAPAZ DE FORMAR PROFESIONALES QUE RESPONDAN A LA REALIDAD NACIONAL
URUS CONCENTRA A LO MEJOR, A LO MAS HONESTO, A LO MAS SANO DE LA JUVENTUD REVOLUCIONARIA
QUE LUCHA POR UN MUNDO NUEVO. A TODOS ESOS QUE TIENEN CAPACIDAD PARA ENTREGAR LA VIDA
POR LA CAUSA DE LA SUPERACIÓN DEL ATRASO Y LA POBREZA DEL PAÍS, POR SEPULTAR AL CAPITALISMO
DECADENTE QUE CADA DÍA NOS HUNDE EN LA MISERIA.
SIEMPRE FUIMOS ROJOS, SIEMPRE FUIMOS MARX LENINISTAS TROSKISTAS NO CAMBIAMOS DE COLOR SEGÚN
SOPLAN LOS VIENTOS, NO NOS DISFRAZAMOS DE “NUEVOS” PARA ENGAÑAR Y METER DE CONTRABANDO
VIEJAS IDEAS Y OCULTAR DETRÁS A POLITIQUEROS MAÑUDOS.
NUESTRA CONDUCTA ES HONESTA PORQUE NUESTRA MORAL ES REVOLUCIONARIA.
POR ESO SOMOS DIFERENTES A LOS POLITIQUEROS BASURA QUE UN DÍA ESTÁN CON EL NFR, AL OTRO SE
CAMBIAN AL MAS, PARA DESPUÉS ALQUILARSE A RUBÉN COSTAS O AL MSM.

Por todo ello, la campaña sucia, el matonaje fascista, las golpizas a los dirigentes
uristas, no pudieron - todo lo contrario-, amedrentar a las bases que salieron en
defensa de la democracia universitaria y dieron un contundente triunfo a URUS.
Los estudiantes más conscientes ratiﬁcaron el apoyo al programa político de URUS,
a la perspectiva de implantar el Poder Estudiantil en las universidades contra las
camarillas que las tienen bajo su despótica política reaccionaria, y por la revolución
social en el país.
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¡¡¿DOBLE AGUINALDO?!!

EVO HIJO OPA DE LAS TRANSNACIONALES NO CONFIAMOS EN Tí, ERES UN
INCAPAZ QUE TODO LO HACE CON MALICIA Y POR INTERES PERSONAL
LOS TRABAJADORES RECIBIREMOS EL BENEFICIO SABIENDO QUE LOS PATRONES NOS LO
QUITARÁN POR MEDIO DE LA CRECIENTE INFLACIÓN, SI ES QUE LOS EMPRESARIOS NO NOS
OBLIGAN A RENUNCIAR A ÉL PARA NO PERDER EL EMPLEO.
A muchos trabajadores cayo bien el D.S. del doble aguinaldo,
que viene del bruto Evo, el lacayo de las transnacionales,
demagogo interesado y malicioso que busca su reelección.
Pero saben que no es acto de generosidad porque el inquilino
de palacio, nunca ha dado un incremento salarial mayor a la
inﬂación, mientras las ganancias de empresarios, latifundistas
y transnacionales, crecen con la inﬂación y el saqueo del país;
además que el beneﬁcio se les ha negado a los jubilados, (que
considera una carga). Sólo los llunk’us del MAS, burócratas de
la COB como Trujillo, fueron a aplaudir a su jefe en Palacio y
hasta declararon que “harían respetar la medida” lo que causa
risa viniendo de tipos que no querían ni siquiera marchar en La
Paz por el incremento salarial, ni por una jubilación al 100%.
Los paliativos no duran, necesitamos salarios de acuerdo a la
canasta familiar; jubilaciones al 100% y dar trabajo permanente
a por lo menos 3 millones de trabajadores, por eso saldremos
a las calles y tumbaremos a los dirigentes sindicales que te
apoyan. Recibiremos el beneﬁcio, mientras conspiramos contra
el Estado Pluri-transnacional.

Golpear nuestras cacerolas vacías y a los sindicalistas del MAS

FUERA los burócratas masistas de la COB, federaciones y confederaciones, organizar la lucha
desde las bases en las asambleas y comités de huelga.
¡¡¡Viva la Tesis de Pulacayo y la Independencia Sindical!!!
MUERA EL ESTADO PLURI-TRANSNACIONAL
MUERAN LAS ELECCIONES, ES LA HORA DE LA REVOLUCIÓN SOCIAL
Los grandes medios de producción del imperialismo o transnacionales y de la burguesía vende-patria boliviana
(empresarios, banqueros y latifundistas) deben ESTATIZARSE sin indemnización alguna.
Como Propiedad Social las minas bajo la COMIBOL darán trabajo a miles, con los HIDROCARBUROS YPFB
dará industrias, con los latifundios produciremos los alimentos que necesitamos. Será la Economía Planiﬁcada
la que cree industrias, empleos, centros de salud y educación, bajo el gobierno obrero-campesino.
RETOMAR la senda de la ASAMBLEA POPULAR del 71, en los cabildos abiertos y asambleas de representantes
revocables nos gobernaremos, será democracia para la mayoría y dictadura contra los que hoy nos oprimen.
POR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO. Iremos al Socialismo camino al
Comunismo

¡¡¡Por una renta del 100% y un salario Mínimo Vital con Escala Móvil!!!
¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
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