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DEMOCRACIA BURGUESA PODRIDA

Con el rechazo a las cuentas del gobierno del 2014 por
el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), el PSDB y sus
aliados de la oposición, ahora, tienen el pretexto jurídico
que precisaban para limpiar el manto de golpismo que
cubría al movimiento por el derrocamiento de Dilma.
Todo está siendo hecho de acuerdo con la Constitución y
con las reglas de la democracia, aﬁrman los promotores y
defensores de la interrupción del mandato de la presidente.
Para ellos, el juzgamiento del TCU tan sólo conﬁrmó lo que
ya se sabía. Basta ver que el pedido de destitución ﬁrmado
por los juristas Hélio Bicudo (ex-PT) y Miguel Reale Jùnior
(PSDB), entregado a la Cámara de Diputados, parte de
una sentencia anticipada.
Conﬁrmada formalmente la culpabilidad de Dilma
Rousseff, la batalla se dará en el Congreso Nacional. Al
gobierno, le queda poco margen de maniobra. Tendría que
recomponer su base aliada completamente desarrapada, parte de ella en franca rebelión pro-destitución. Ese fue el sentido de la
reforma ministerial que dio enorme poder al PMDB.
La gran victoria que espera la oposición derechista es que el Congreso Nacional ponga a Dilma y el PT fuera de Planalto.
El PT ha quedado aletargado. La primera reunión ministerial del gobierno de Dilma no supo como responder al problema de cómo
evitar la caída del gobierno. Las respuestas de Jacques Wagner, de la Casa Civil, tuvieron el tono de derrotados.
La importancia del juzgamiento público de las cuentas gubernamentales está justamente en vestir al movimiento pro-destitución con
la camiseta de la democracia constitucional.
¿Los petistas y sus gobiernos están o no metidos en el lodazal de la corrupción política? ¡Sin duda que si! Pero el PSDB, DEM,
PMDB, etc. ¿están o no metidos en el mismo lodazal de la corrupción? ¡Sin duda que si!
La exacerbada lucha interburguesa al interior del Estado ha servido para exponer la descomposición de la democracia burguesa. El
PT que se sometió a la podredumbre de la política burguesa acaba prematuramente su ciclo histórico.
Los explorados no tienen cómo defender este gobierno, que los ataca abiertamente. Destitución o continuidad no modiﬁcará
lo fundamental de la situación: la burguesía y su Estado descargarán la crisis sobre las espaldas de la mayoría oprimida. Es
despreciable el argumento de que mal con Dilma, peor con Aécio.
La lucha de la vanguardia, en una situación de grave crisis de dirección revolucionaria, es la de esclarecer la situación para los
explotados, alertarlos sobre las artimañas de la disputa interburguesa, demostrar la podredumbre de la política burguesa, denunciar
el golpismo, defender las reivindicaciones propias de los oprimidos, organizar los movimientos y trabajar por la independencia de
clase del proletariado.
DE: “Massas” No. 508, octubre 2015, POR-Brasil

Denuncia llegada a nuestra redacción.
GOBIERNO PREPARA UNA NUEVA LEY GENERAL DEL TRABAJO SUPEDITADA
A LA LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS QUE NO ES OTRA COSA QUE EL ESTATUTO
DEL FUNCIONARIO PÚBLICO ACTUALIZADO
A través de la Resolución 576/15, el Ministerio del Trabajo deja sin efecto los Reglamentos Internos de todas las empresas,
fábricas e instituciones públicas, hasta la aprobación de una “nueva normativa especial”.
Paralelamente, el Ministerio de Economía está elaborando la Ley de Empresas Públicas que tendrá “supremacía sobre toda
norma”, incluida la Ley General del Trabajo.
Resulta que la Ley de Empresas Públicas no es otra cosa que el Estatuto del Empleado Público y la Ley de la Servidora y el
Servidor Público actualizados que despoja a los trabajadores de las empresas del Estado de sus conquistas y derechos.
De esta manera el supuesto gobierno socialista pretende conculcar derechos adquiridos de los trabajadores que son protegidos
de alguna manera por la Ley General del Trabajo, para favorecer a al empresa privada, ﬂexibilizando las condiciones laborales
para permitir una mayor explotación del trabajador.
Como siempre los burócratas y vendidos dirigentes nacionales, que están más preocupados en la campaña por la reelección de
Evo, le hacen juego al gobierno y preﬁeren callar.
El próximo Congreso Nacional de la COB deberá ajustar cuentas con estos traidores.
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¿LAS REVELACIONES QUE HACEN EL FMI Y EL BM SOBRE
EL CRECIMIENTO ECONÓMICO PONEN EN PELIGRO EL
DESTINO DEL DOBLE AGUINALDO?
Luchar porque el doble aguinaldo sea para todos y que no dependa de las tramposas estadísticas sobre el crecimiento
económico que manejan el gobierno y las organizaciones ﬁnancieras internacionales. Luchar por el aumento general de
sueldos y salarios con escala móvil, de tal modo que éstos suban en la misma proporción que suben los precios de los
componentes de la canasta familiar.
Para el gobierno, durante los últimos años, la palabra de estas
organizaciones ﬁnancieras internacionales fue utilizada como un
criterio de autoridad para conﬁrmar los demagógicos anuncios de
un inusitado crecimiento económico del país como consecuencia
–decía- del inédito “modelo de desarrollo boliviano”, digno de ser
exportado a todos los países del orbe que soportan los rigores de
la crisis estructural de capitalismo. Las últimas revelaciones que
han hecho sobre los verdaderos índices de crecimiento, para el
FMI el 4,1 % y para el BM sólo el 3%, ha caído como un balde
de agua fría sobre la cabeza caliente del Ministro Arce Catacora
que, en el seno del Ejecutivo, aparece como el más optimista.
Las revelaciones de estas organizaciones dependientes del
imperialismo que desarma el fundamento para el pago del doble
aguinaldo, un crecimiento por encima del 4,5 %, inmediatamente
han causado revuelo en los círculos ﬁnancieros del país y,
sobre todo en la empresa privada que desde hace semanas
viene anunciando un futuro apocalíptico para el sector si se
le obliga a pagar el doble beneﬁcio. Ha venido haciendo una
intensa campaña mostrando que el desarrollo de los privados
nos es homogéneo y que hay amplios sectores de los medianos
y pequeños, sobre todo de aquellos que son directamente
afectados por la libre importación de productos extranjeros, por
el contrabando y por la ropa usada, que prácticamente están
sobreviviendo al ﬁlo de la quiebra. Otro de los argumentos que
esgrime es que la devaluación en el Brasil, la Argentina y otros
países vecinos está provocando la invasión de productos baratos
que copan el mercado interno y condena a la paralización de
la producción interna, anuncian que muchas de estas llamadas
“microempresas” ya han decidido cambiar su actividad productiva
para insertarse al rubro del comercio.
La inmensa mayoría de los pequeños empresarios, que no
pasan de ser talleres artesanales de producción individual familiar, ya el año anterior no pagó el doble aguinaldo; lo mismo
ha ocurrido con una gran cantidad de las llamadas empresas
medianas que han acudido a ingeniosas formas de burlar este
beneﬁcio y sus propios trabajadores han preferido cerrar la boca
para conservar sus precarias fuentes de trabajo. Los analistas
económicos sostienen que más deL 60 % de la población laboral
de este país no han tenido acceso al doble aguinaldo el año
pasado y este año puede crecer ese porcentaje. Sólo en las
empresas dependientes del Estado, en las administraciones
públicas centrales y descentralizadas y en aquellas empresas
privadas consideradas grandes, muchas de ellas vinculadas a
poderosas transnacionales, se ha cumplido este beneﬁcio social
con alguna rigidez.
Para el gobierno la materialización del doble aguinaldo tiene
importancia política en el marco de su campaña por el SI para

la reelección de Evo Morales y García Linera. De fracasar el
pago de este beneﬁcio tendría su costo político que se reﬂejaría
en el voto adverso del movimiento obrero y, sobre todo, de los
empleados dependientes del Estado, aunque es caer en un
reduccionismo imperdonable el hacer depender la conducta
electoral de los explotados (que es parte del desarrollo de la
situación política general) exclusivamente del pago del doble
aguinaldo. Muchos sectores radicalizados como el magisterio,
por ejemplo, con doble aguinaldo y todo, igualmente votarán
por el NO como expresión de la furia que sienten por las
arbitrariedades del gobierno contra el sector en la aplicación
de su política salarial hambreadora y de su reforma educativa
antieducativa y antidocente.
Partiendo del hecho de que los sectores laborales, junto con
la mayoría de los oprimidos de este país están pagando las
consecuencias de la crisis, el doble aguinaldo para los sectores
asalariados no debe ser considerado un beneﬁcio subordinado
al crecimiento económico del país sino un derecho que permite
paliar mínimamente la miseria y el hambre a la que están
sometidos debido a la política salarial antiobrera que impone
este gobierno para salvaguardar los intereses de la empresa
privada nacional y de las transnacionales imperialistas. Si las
estadísticas oﬁciales conﬁrman los datos del Banco Mundial
y del Fondo Monetario Internacional en sentido de que el
crecimiento está por debajo del 4.5 %, los trabajadores de todos
los sectores deben movilizarse para arrancar al gobierno y a la
clase dominante no sólo el beneﬁcio del doble aguinaldo sino
el incremento de sueldos y salarios de acuerdo a las canasta
familiar con escala móvil, o sea que éstos deben ser reajustados
permanentemente en la misma medida en que suben los precios
de todos los componentes de la canasta familiar.
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Gobierno mentiroso

AUTORES DE WIKILEAKS DEJAN SIN ARGUMENTOS
A LA CAMPAÑA DEL OFICIALISMO
contrario de lo que declaran algunos medios, no hemos aﬁrmado
que los cables de la embajada de los EE.UU. en La Paz revelan
que los Estado Unidos de Norteamérica habría ﬁnanciado un plan
para asesinar al Presidente Morales, ni que los EE.UU. estuviera
directamente involucrado en un plan de golpe de Estado en
contra del gobierno boliviano”. Más adelante señalan “…estos
documentos revelan que la embajada estadounidense en La
Paz tenía un plan de contingencia en caso de que ocurriría un
golpe de Estado, o incluso el asesinato del Presidente Morales,
no que estuvieran promoviendo ambos actos”. Luego añaden
que “…los cables no presentan evidencia de que EE.UU. estaba
ﬁnanciando un golpe ni un complot para asesinar a Morales como
ha sido aﬁrmado por algunos periódicos en días recientes”.

En el número anterior de Masas ( 2420) dimos por cierta
–aunque en condicional- la versión del gobierno en sentido
que “durante agosto y septiembre de 2008, fechas en que se
produjo el enfrentamiento entre el gobierno y la Media Luna, el
gobierno norteamericano a través de su embajada habría estado
en contacto con los líderes opositores al gobierno del MAS
urdiendo planes para derrocar a Evo Morales mediante un golpe
de Estado e inclusive asesinarlo.” Y concluíamos señalando
que “Si, como aﬁrma el gobierno, en 2008 el imperialismo
consideró la posibilidad de derrocarlo o matarlo, hoy el gobierno
norteamericano tolera condescendiente sus falsas poses
discursivas intiimperialistas como a un niño malcriado pero
bienquerido.”

Más claro agua, o se trata de una mala lectura del libro en
cuestión que conduce a una interpretación capciosa de lo escrito
por sus autores o es la manipulación maliciosa e intencionada
que hace el oﬁcialismo de la información del libro con la ﬁnalidad
de sacar ventaja política en la campaña que se inicia en favor del
SI para la reelección. Tratándose de la mentalidad truculenta de
Quintana, es más posible que se trate de la segunda opción. Evo
Morales, a su retorno de la asamblea de la ONU, ya prepara el
terreno para volcar la opinión de los bolivianos contra el gobierno
de Obama cuando denuncia que habría sido discriminado al
impedir que se realice un contacto directo con el Presidente
norteamericano.

Pecamos de ingenuos al tomar en serio la denuncia del gobierno.
Lo que pasa es que el gobierno echa mano a todo lo que le puede
ser útil en su campaña para potenciar el SI en el referéndum que
se realizará en febrero del próximo año para la reelección del
Presidente y del Vicepresidente. Ha usado a fondo el problema
del MAR mostrando que el fallo de la Haya prácticamente había
permitido recorrer la mitad del camino en la marcha hacia el
Pacíﬁco, gracias a la genialidad del hermano Evo. Por otra
parte, apoyado en el libro “WikiLeaks Files” recientemente
publicado, ha hecho una furiosa campaña acusando al gobierno
norteamericano de haber estado implicado en un plan de golpe
de Estado en Bolivia y el posible asesinato del Presidente
Morales. El Ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana
tomó en sus manos la tarea de llevar adelante esta campaña
dentro y fuera del país.

Otra cosa es denunciar que el imperialismo invade militarmente
donde quiere, voltea a los gobiernos que se convierten en
obstáculos para su política internacional y también asesina a
gobernantes y personalidades con la mayor impunidad, pero ¿qué
motivo tendría de hacer un golpe de Estado en Bolivia y asesinar
a Evo Morales, cuando este gobernante es la mejor garantía para
las inversiones de las transnacionales imperialistas? El gobierno
del MAS representa a la nueva derecha que sirve a cabalidad a
los intereses del imperialismo y la miserable empresa privada
nacional, su verborrea antiimperialista es sólo una postura
demagógica para engañar, de tarde en tarde, a los ingenuos.
Lo cierto es que el oﬁcialismo va de mal en peor, todo lo que
preparan sus estrategas políticos fracasan.
Visiblemente, en el presente caso de WikiLeaks, los operadores
del gobierno han cerrado la boca herméticamente después del
desmentido de los autores del libro.

Los autores del mencionado libro, Alexander Main y Dan Beeton,
se han visto obligados a desmentir las versiones que se vienen
manejando en Bolivia sobre el tema. Han señalado que “al
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Huanuni.

TRABAJADORES FURIOSOS, DINAMITA EN MANO,
EXPULSAN A DIRIGENTES MASISTAS DEL SINDICATO
EL CONTRAATAQUE DEL GOBIERNO HA SIDO DERROTADO, SE IMPONE LA VOLUNTAD
DE LAS BASES
En la mañana de este jueves 8, Patiño-Olivares (una de las secciones más importantes de interior mina)
después de una radical asamblea bajo en marcha al son de dinamitazos para cerrar el Sindicato con candado,
y definir de esta manera la incertidumbre creada por los masistas que habían, día anterior por instrucción de
Trujillo, recorrido sección por sección para chantajear a los trabajadores y presionarlos para salvar la cabeza
de los dirigentes desconocidos en Asamblea General del 2 de Octubre, logrando convocar a una reunión de
delegados de sección el miércoles 7 el cual resolvió restituir a los dirigentes destituidos para “no entorpecer
las buenas relaciones con el gobierno”.
Recordemos que los trabajadores de interior mina de Huanuni
que vienen sufriendo la presión del gobierno en complicidad con
el sindicato masista para la aplicación de su plan de contingencia,
descubrieron la existencia de un convenio secreto entre la
Empresa y el Sindicato, donde se otorga un bono de producción
de 1.000 Bs. a un sector de trabajadores de ingenio mientras
que al conjunto de los trabajadores, a nombre de “la buena salud
de la empresa”, se les ha impuesto una rebaja en sus niveles
salariales de hasta un 30 % (rebaja de 10 a 5 mitas, anulación
de los bono de salubridad, de electricidad y de educación, rebaja
de los precios de contrato, hasta la suspensión de los buses
de transporte) y la gerencia ha entregado nuevas cartas de
invitación a retiro a 450 trabajadores más fuera de los 411 que
ya fueron forzados a jubilarse.

Contra todo cálculo del gobierno, el chantaje lo único que logró fue
enfurecer más a los trabajadores que dinamita en mano salieron
hasta el local del sindicato para hacer respetar la resolución de
la asamblea y echar a los ex dirigentes masistas.

Furiosos los mineros, en asamblea desconocieron a los dirigentes
masistas acusándolos de que a lo largo de su gestión sindical se
han parcializado en favor de la Gerencia de la Empresa, dejando
de lado la defensa de los intereses de sus bases.

Se conﬁrma el hecho de que en las ﬁlas obreras ya nadie quiere
saber de una dirigencia masista. El repudio al gobierno se
agudiza, los chantajes ya no logran someter a los trabajadores.
Entre enero y julio, el déﬁcit en la mina Huanuni alcanzó los
$us 12 millones, según el Ministerio de Minería y Metalurgia;
crisis que es de entera responsabilidad del gobierno y su política
rentista proimperialista que no hizo nada por invertir en Huanuni
y otras minas dependientes de COMIBOL para implementar
nuevas tecnologías, ampliación de plantas, exploración de
áreas, desarrollo de nuevos niveles al interior de la mina, etc.,
en ﬁn la aplicación de una política minera estructural, cuando los
precios estaban en auge.

En abril de este año, el gerente general de la EMH Gustavo
Choque, señaló que se reducirá el personal de 4.115 a 3.500
hasta ﬁn de año, lo que permitirá ahorrar 1,2 millones de dólares
al mes para afrontar la caída de los precios.
Frente al desconocimiento del sindicato masista, el gobierno
pretendió chantajear a los trabajadores amenazándolos con
que si no reponen de inmediato al sindicato desconocido, el
gobierno no dará ni un
centavo a la empresa para cancelar la próxima planilla salarial
y paralizará todos los proyectos en ejecución. Para lo cual
pasaron sección por sección buscando anular la resolución de
Asamblea y permitir la permanencia de sus sirvientes.

La política del gobierno, como queda establecido en la Nueva
Ley Minera es liquidar a COMIBOL e incentivar la entrega de los
recursos mineros a la inversión extranjera.
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¿GOBIERNO “ANTIIMPERIALISTA”? MÁS Y MÁS
INCENTIVOS A LAS TRANSNACIONALES
“Las empresas petroleras que operan en el país recibirán un mayor incentivo por producir
más gas natural, condensado y petróleo cuando el barril de crudo se cotice por debajo
de los $us 40. Y si el precio del petróleo rebasa los $us 75, el “premio” será eliminado o
llegará a “casi cero””(Luís Alberto Sánchez, Ministro de Hdrocarburos y Energía,La Razón, 8.10.15).
El gobierno avanza aceleradamente en el otorgamiento de
más ventajas a sus socias, las petroleras transnacionales. En
2010 intentó el “gasolinazo” para darles un incentivo que hacía
subir el precio que recibirían hasta los 59 dólares por barril. En
2012 aprobó el vigente D.S. 1202 que otorga un incentivo a la
producción de petróleo de 30 dólares por barril, con lo que la
retribución de la empresa después de descontar el IDH llegaría
a 43.6 dólares. Si tomamos en cuenta que el petróleo WTI se
cotiza hoy a 47.95 dólares las empresas transnacionales que
operan en el país estarían obteniendo una retribución mayor que
la que tendrían con este precio internacional (del que debería
descontarse todavía el IDH que es el 50%). No contento con
haberles autorizado ingresar a las áreas protegidas y parques
nacionales, el gobierno “socialista” les promete a sus “socios”
darles un incentivo no sólo por la producción de petróleo, sino,
incluso para el gas y el condensado, superando los anteriores incentivos que justiﬁcaban porque el precio interno estaba “congelado”
y por eso salía de contrabando el diesel y la gasolina. En una versión de hace unos meses del proyecto de Ley de Incentivos
(comentada en la red por G. Rodriguez), el monto del incentivo iba de 30 a 55 dólares tratándose del producto. Hoy no existe ese
pretexto y no puede caber duda de que se trata de salvar las ingentes ganancias de las transnacionales, de salvar al capitalismo de
su propia crisis, tal cual corresponde a un gobierno de la burguesía. (CAV)

Tiquipaya

LA MESA 18 FUE OBJETO DEL SABOTAJE DE PARTE DE
ELEMENTOS LIGADOS AL OFICIALISMO

Los días 10, 11 y 12 de octubre se instaló en la localidad de Tiquipaya la Cumbre Mundial de los Pueblos Sobre el Cambio Climático
y la Defensa de la Vida, al evento oﬁcial han concurrido personalidades de diferentes países invitadas por el gobierno de Evo
Morales. El oﬁcialismo, como de costumbre, ha usado el evento internacional como palestra de su campaña electoral en favor del
SI para la reelección de Evo Morales y García Linera hasta el 2025.
El gobierno que formalmente aparece como el defensor de la “Madre Tierra” en los estrados internacionales ha ocultado celosamente la
verdadera �
realizar ex�
los pueblos originarios que habitan esas zonas. También ha dictado leyes con la ﬁnalidad de incentivar las inversiones para la explotación de
hidrocarburos en el territorio boliviano; pretende abrir un camino por el corazón del TIPNIS a pesar de la oposición de los pueblos originarios.

Con la ﬁnalidad de denunciar esta política hipócrita del gobierno se ha instalado la llamada MESA 18 con muchas diﬁcultades debido
al sabotaje de elementos vinculados al gobierno. Sus animadores se han visto obligados a cambiar de local porque los propietarios
del local donde inicialmente debía instalarse han sido amedrentados por los matones de las llamadas “organizaciones sociales”.
Esta Mesa “alternativa” a la cumbre oﬁcial ha contado con la participación de los representantes del CONAMAQ, de los pueblos
originarios del Oriente, del Comité Cívico de Potosí, de representantes de sectores laborales y sociales, del TIPNIS, etc. Los
representantes de estos sectores han mostrado gran radicalización y han desaﬁado a la presión del oﬁcialismo. También es
remarcable el hecho de que la prensa local y nacional haya publicitado ampliamente sus planteamientos y análisis
El hecho de que esta mesa funcione sin el apoyo oﬁcial de ninguna organización no gubernamental y cuyo ﬁnanciamiento se ha cubierto con
la ayuda espontánea de los diferentes sectores sociales y de personalidades de clara posición antioﬁcialista muestra la radicalidad de sus
animadores que han tenido que sortear muchas privaciones tanto de alojamiento como de alimentación.
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EL KIOSCO DEL VIEJO
Este espacio impulsado por el CENTRO CULTURAL FABRIL 18 DE
MAYO “El Kiosko del Viejo” esta al servicio de todos los compañeros
y compañeras trabajadores, para que se facilite el acceso a material
bibliográﬁco y documentales a precios suma-mente accesibles.

Es además un espacio donde se puede
intercambiar buena bibliográfica, donde pueden
venderse y comprar libros .pero sobre todo recibir
asesoramiento y apoyo en diferentes materias,
ya que contamos
con la colaboración
permanente
de
docentes, estudiantes
y profesionales en
diversas áreas y
especialidades.
Los esperamos
CALLE MURILLO ESQ. SANTA CRUZ Nº 826
INTERIOR ALTOS OF. 6, Cel. 79622513 - Juan Manuel Poma autor de novelas y poemas sociales.

AUTORIDADES EDUCATIVAS PRETENDEN EVITAR,
POR TODOS LOS MEDIOS, EL DEBATE EN TORNO A LA
REFORMA EDUCATIVA
El Comité Cívico de Tiquipaya, junto a los padres de familia, el municipio y la Dirección Distrital, ha organizado un seminario – taller
sobre “la visión crítica del Reglamento de Evaluación”. Han sido invitados como expositores, desde puntos de vista diferentes, un
técnico de la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba y el dirigente de la Federación paceña José Luis Álvarez. Por
la importancia del tema para el magisterio, ha contado con la participación masiva de maestros y directores de los sectores urbano
y rural.
Después de las exposiciones y cuando debía iniciarse la etapa del trabajo en grupos, tal cual se había planiﬁcado, el Director Distrital
quiso suspender abruptamente el evento educativo, todo con la ﬁnalidad de evitar el debate entre los maestros y los padres de
familia. En su segunda intervención orientada a descaliﬁcar todo juicio crítico al Reglamento y a la Ley 070 dijo, en tono provocativo,
que “nadie se sienta el dueño de la verdad; la ley está aprobada y, por tanto, debe cumplirse”.
El Director Distrital no pudo evitar el debate y, en la etapa del informe de conclusiones de los grupos, la respuesta fue lapidaria. La
abrumadora mayoría de los concurrentes denunciaron las graves falencias del Reglamento de
Evaluación y denunciaron que eso de la aplicación de la reforma educativa sólo da en el plano declarativo porque en la práctica
choca brutalmente con la realidad.
Llama la atención la radicalidad de los padres de familia que fácilmente perciben que la reforma educativa masista marcha hacia
el fracaso. Han denunciado que los alumnos, como consecuencia de la reducción de horas para las materias cientíﬁcas, aprenden
menos de tal modo que ya no pueden acceder a la educación superior, han revelado que la Universidad del Valle (UNIVALLE)
que funciona en Tiquipaya ha dado diez becas para los mejores alumnos del Distrito y que ninguno ha respondido a las pruebas
elaboradas para ello.
Lo ocurrido en este seminario–taller es la demostración de que los maestros pueden organizar a los padres de familia para
movilizarlos contra la aplicación de la reforma educativa anticientíﬁca y antidocente, movilizarlos para repeler las actitudes abusivas
de las autoridades educativas. Este estado de ánimo de los padres de familia es parte de la evolución de la situación política que
se caracteriza por el rápido alejamiento de los diferentes sectores del control político del gobierno. No olvidar que, hasta la víspera,
Tiquipaya fue el bastión del oﬁcialismo.

7

Partido Obrero Revolucionario

GOBIERNO UTILIZA A
INDÍGENAS DEL ORIENTE
Y COD PARA SUS PELEAS
POLITIQUERAS CON COSTAS
¡NI CON EL OFICIALISMO, NI
CON LA VIEJA DERECHA!
¡POR LA INDEPENDENCIA DE
LA CLASE OBRERA Y DE LAS
ORGANIZACIONES INDÍGENAS!

¡RECHAZO A LA REPRESIÓN Y
PERSECUCIÓN DE INDÍGENAS
DE TAKOVO MORA!
Luego de la brutal represión a los guaraníes de la Tierra
Comunitaria de Origen (TCO) Takovo Mora, por demandar que
YPFB-CHACO realice la consulta previa para la explotación
petrolera en su territorio y contra la actividad hidrocarburífera
en 11 áreas protegidas, el Estado abrió un proceso penal contra
varios indígenas.

Los pueblos indígenas tienen todo el derecho a exigir mejores
ingresos por concepto de explotación de recursos naturales
en sus territorios, tienen además todo el derecho incluso a
plantear su autodeterminación. Sin embargo las movilizaciones
realizadas estos últimos días por los indígenas tienen una
clara ﬁliación masista, por eso su demanda se limita a pelear
contra la gobernación por mejores porcentajes de los recursos
hidrocarburíferos. En ningún momento la demanda es exigiendo
al Estado respeto a los pueblos indígenas y sus territorios
contra la voracidad trasnacional. En ningún momento estas
organizaciones indígenas se movilizaron para apoyar a los
indígenas guaraníes de Tacobo Mora que fueron reprimidos
brutalmente por el gobierno, tampoco la COD encabezada por
Borda llamó a apoyar a los indígenas en Tacobo Mora. Tampoco
lo hicieron las organizaciones indígenas controladas por la
gobernación, Costas y sus asambleístas. Los caudillos indígenas
controlados por la gobernación encabezada por Costas, son
otros sometidos a la ideología trasnacional saqueadora de los
recursos naturales.

Una vez más se corrobora que el discurso del gobierno de defensa
de los pueblos indígenas y la Madre Tierra es puro cuento, que
en realidad deﬁende los intereses de las transnacionales a
quienes ha entregado vastas áreas para la actividad petrolera
y que siguen ganando millones de dólares a costa del saqueoventa de nuestros recursos.
¡Por la autodeterminación de los pueblos indígenas! ¡En defensa
de nuestros recursos naturales, fuera las transnacionales! ¡No a
la persecución del pueblo que lucha!. ¡No a la criminalización de
la protesta!

EMPRESARIOS AMENAZAN A
LOS TRABAJADORES POR EL
SEGUNDO AGUINALDO

Se trata por tanto de una mezquina pugna entre gobierno y
gobernación utilizando a la dirigencia de los pueblos indígenas
y la dirección oﬁcialista de la Central Obrera Departamental. La
clase obrera, el proletariado debe llamar a las organizaciones
indígenas a que estas luchen por su autodeterminación, a que
se liberen de la manipulación realizada por masisas y la vieja
derecha. Los trabajadores debemos recuperar la COD de manos
de los oﬁcialistas que solo convocan a marchar cuando su
gobierno se los instruye. Ahora en medio de la crisis se necesita
que el proletariado cambie su dirigencia de la COD, por una que
luche para hacer respetar el derecho al trabajo, por la expulsión
de las trasnacionales y nacionalización sin indemnización de las
mismas, por un nuevo Estado dirigido por la clase obrera.

Ante el anuncio del INE, que el crecimiento del PIB está en 4,6%,
por lo que este año se tendría que pagar el segundo aguinaldo,
empresarios del todo el país han lanzado una serie de amenazas
a los trabajadores, anuncian despidos.
¡Por el derecho a la Estabilidad Laboral! ¡No más destrucción de
las fuentes de empleo! ¡Toda fábrica que pretenda ser cerrada por
los capitalistas debe ser tomada bajo control obrero colectivo!

Partido Obrero Revolucionario 07-10-15, Santa Cruz

11 de octubre
11 de octubre

DÍALUCHA
DE LA MUJE
11 de
octubre
DÍA DE LA MUJER BOLIVIANA UN DÍA MÁS EN
CONTRA
LAS
CADENAS DE LA
OPRESIÓN
DÍA DE LA MUJER BOLIVIANA UN DÍA MÁS
¡LA EMANCIPACIÓN DE LAS MUJERES SERÁEN
OBRA
DE ELLAS
MISMAS
LUCHANDO
LUCHA
CONTRA
LAS CADENAS
DEALA
LADO DE LA CLASE OBRERA!
OPRESIÓN

¡LA EMANCIPACIÓN DE LAS MUJERES
SERÁ OBRA DE ELLAS MISMAS
LUCHANDO A LADO DE LA CLASE
OBRERA!R BOLIVIANA UN DÍA MÁS EN
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LUCHA CONTRA LAS CADENAS DE LA
OPRESIÓN
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EN LA PAZ TRABAJADORES DE INDUSTRIAS COPACABANA
Y SERVICIOS COPABOL S.A. OCUPAN LA FÁBRICA
Para evitar despidos de sus dirigentes y defender sus derechos laborales.

LA OCUPACIÓN DE FUENTES DE TRABAJO ES UNA RESPUESTA DEL MOVIMIENTO OBRERO PARA HACER DEFENSA
DE SU FUENTE DE VIDA, TODA VEZ QUE LA FABRICA ES GARANTÍA
DE SUPERVIVENCIA PARA EL Y TODA SU FAMILIA.
“Si los patronos se encuentran incapa-citados de otorgar a sus esclavos
un pedazo de pan; si el capitalismo para subsistir se ve obligado a atacar
el salario y las conquistas alcanzadas; si los capitalistas responden a todo
intento de reivindicaciones con amenaza de cierre de sus instalaciones, no
queda a los trabajadores más recurso que ocupar y tomar por su cuenta la
producción.” (Tesis de Pulacayo).
Trabajadores de las empresas Industrias Copacabana y Servicios Copabol
S.A. (ambas del mismo dueño) efectivizan medidas de presión, luego de
que la empresa ha hecho oídos sordos de sus peticiones, que son las
siguientes:
1.- PAGO DEL SALARIO DOMINICAL
2.- La INMEDIATA REPOSICIÓN DEL INCREMENTO ADICIONAL
SOBRE EL 10% establecido por el Decreto Supremo N°1988 de 1 de
mayo de 2014. Por discriminación del 4% y 2% tanto en Café como
en Pollos Copacabana
3.- Pago del Retroactivo de bono de almuerzo y pasajes de 2014
4.- El inmediato desalojo de las cámaras de todas las sucursales y la factoría ya que la presencia de las mismas vulnera la
privacidad de los trabajadores e impone una suerte de acoso e intimidación patronal.
5.- Respeto al Fuero Sindical que supone la INMEDIATA REINCORPORACIÓN DEL DIRIGENTE Victor Choquehuanca a su fuente
laboral.
6.- La Devolución del libro de actas que fue decomisado por la empresa.
7.- La reposición de aporte sindical
8.- Cese a la tercerización como forma de atentar contra la estabilidad laboral de los trabajadores.
Por todas estas razones y demostrado el acoso y hostigamiento que llega al extremo de formar sindicatos paralelos que no
tienen nada que ver con la decisión de las bases por lo que sus acciones de supuesta representación son desconocidas por los
trabajadores, exigen además:
9.EL INMEDIATO ALEJAMIENTO DE Ivan Castillo Barrí Jefe de Recursos Humanos, además de Marco Moscoso y Teresa
Poma., que lejos de contribuir con la solución del conﬂicto se convierten en claros representantes de la prepotencia y abuso
contra los trabajadores.
Los trabajadores solo actúan por la defensa de su fuente laboral y su derecho a trabajar con dignidad y ser tratados con respeto. Los
600 trabajadores se declaran en vigilia con paro y cierre de puertas en todos los centros de distribución que supone las 8 sucursales
de La Paz. Así como se mantienen vigilantes en la factoría de la Av. Vasquez, donde permanecen encerrados en número de 40
trabajadores, de forma pacíﬁca, sin salir del lugar y hasta las últimas consecuencias en espera de una respuesta positiva a sus
demandas.
EN UNAGRO

OBREROS DESPEDIDOS REALIZAN VIGILIA EN SUCRE.
DENUNCIAN TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Los dirigentes y trabajadores de UNAGRO y Chane que fueron despedidos por exigir que se cumplan los derechos de los
trabajadores, se encuentran en Sucre realizando vigilia para exigir que se le sortee fecha de fallo en el Tribunal Constitucional para
la revisión de sus amparos constitucionales y así poder ser reincorporados.
Denuncian que la asesora legal de la patronal llegó al Tribunal Constitucional en Sucre, con una maleta, una mochila, entró a la
Presidencia del Tribunal Constitucional y salió de la misma sin la maleta, ni la mochila, por lo que inmediatamente los trabajadores
realizaron un bloqueo en las puertas del Tribunal Constitucional para exigir explicaciones. Tras la medida de presión el Presidente del
Tribunal se vio obligado a atenderlos. Sin embargo la maleta y la mochila se quedaron en las oﬁcinas del Tribunal Constitucional.
Por lo que ahora los obreros están denunciando tráﬁco de inﬂuencias por parte de la patronal por medio de su abogada Dora
Montenegro y el magistrado Juan Osvaldo Valencia.
Compañeros la justicia burguesa funciona a favor del que tiene más plata, de los ricos y burgueses, la única manera de que los
jueces y magistrados fallen a favor de la clase obrera es que se la presione con vigilias, huelgas de hambre, bloqueos, etc.
Desde Mineros y Santa Cruz se debe apoyar a los compañeros, denunciando lo que intenta hacer la patronal para no reconocer
el derecho al trabajo y mejores salarios. En Mineros ya se siente la crisis, hay menos plata y es porque los grandes empresarios
burgueses como los Barbery se quedan con todo.
Se necesita la unidad del pueblo minereño, de obreros y campesinos para poner freno a esta situación exigiendo la nacionalización
sin indemnización del ingenio bajo el control obrero colectivo.
DE: “El Trapichero” No. 57, 8.10.15. POR-Santa Cruz
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LA SINVERGÜENZURA SE DELATA POR PROPIA BOCA
En el comunicado público emitido por los burócratas de la DEN - CTEUB, pretenden engañar a las bases indicando que
actuando de acuerdo al Art. 19 del Estatuto vigente buscaron apoderarse de la Comisión de Poderes para manipular la
designación de los delegados ante el Congreso Orgánico. Estos caraduras sin ningún tipo de vergüenza y además en forma
pública y utilizando nuestros aportes, demuestran la calaña de dirigentes que son.
De acuerdo a nuestros Estatutos Nacionales, en su artículo Nº 6 la CTEUB tiene los siguientes organismos por orden de
autoridad y jerarquía:
·

Congreso Ordinario, Extraordinario y/o Especializado.

·

Conferencia Nacional Ordinaria, Extraordinaria y/o Especializada.

·

Ampliado Nacional.

·

Dirección Ejecutiva Nacional.

En el mismo Estatuto reza lo siguiente:
“ Art.13. La sesión preparatoria del Congreso será instalada previa veriﬁcación de la asistencia de dos tercios de las
delegaciones y presidida por la DEN.
Art. 14. La sesión preparatoria del Congreso tendrá las siguientes atribuciones:
a.

Constituir la Comisión de Poderes integrada por cinco miembros, uno de la DEN y cuatro de las diferentes
delegaciones.

b.

Conocer y aprobar el Reglamento de Debate en base al del Congreso anterior con las modiﬁcaciones necesarias para
su aprobación en la Primera Plenaria del Congreso.

c.

Conocer el informe de delegados titulares, establecer el quorum necesario y elegir de entre ellos, por simple mayoría,
la Directiva del Congreso por el sistema de votación directa”

En el Art. 19. Los Congresos extraordinarios y Especializados se regirán en lo sustancial por lo estatuido para el Congreso
Ordinario, sus especiﬁcaciones serán establecidas por la DEN en la convocatoria respectiva.
El Estatuto es claro, en un evento nacional como es el Congreso Orgánico, lo primero que debe hacer la reunión preparatoria
es elegir la Comisión de Poderes que tiene la delicada labor de extender las credenciales a delegados titulares y adscritos. Con
la intención de manipular esta acreditación los dirigentes de la Confederación pretendieron imponer a dedo a los miembros
dela Comisión de Poderes y al constatar la rebelión de la mayoría de los delegados y después de dos cuartos intermedios, el
día martes 29 de septiembre, en una reunión clandestinamente convocada, han pretendido imponer la elección antiestatutaria
de la Comisión de Poderes; para este ﬁn convocando a los militantes del Partido Comunista, hicieron un cerco que se dedicó
a golpear a las maestras delegadas, ante este pisoteo del Estatuto y esta agresión, los delegados reaccionaron con energía y
frenaron este delincuencial proceder.
Hay que recordarle a esta camarilla que el Estatuto ha sido hecho para respetarlo y no pisotearlo.
Ahora los golpeadores de maestras, los arbitrarios y los que llamaron a un grupo de choque, pretenden cubrir su delincuencial
conducta convirtiéndose en víctimas.

¡Saludamos la actitud valiente de la mayoría de los delegados por hacer respetar el Estatuto de la
Confederación!
“Correo Sindical” No. 11, octubre 2015, FSTEULP
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 775

16 de octubre de 2015

PRONUNCIAMIENTO
FUL-UMSS

FRENTE A LA GRAVE VIOLACIÓN A LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA EN LA UAJMS DE TARIJA
EL MAS BUSCA IMPONER UN RECTOR CON ORDEN JUDICIAL, SIN RESPETAR EL VOTO
DE LOS ESTUDIANTES Y LA NORMATIVA
UNIVERSITARIA.
La Federación Universitaria Local de la UMSS hace llegar su
respaldo pleno a los estudiantes y docentes dignos que vienen
librando una histórica lucha en la Universidad Autónoma Juan
Misael Saracho en defensa de la democracia universitaria,
que hoy, busca ser pisoteada por un grupo de decadente de
rosqueros a la cabeza de Eduardo Cortez, un conocido personaje
por su nefasta gestión como ejecutivo nacional del CEUB y su
total sumisión al MAS para traﬁcar con los intereses del Sistema
Universitario Nacional.
El señor Eduardo Cortez, candidato de línea MASista, al no
haber podido ganar las elecciones de Rector conforme a las
reglas de la democracia, ha recurrido al poder del MAS y la
justicia ordinaria para que con una orden judicial se obligue al
Comité Electoral a nombrarlo como Rector de la UAJMS; de
esta forma, vulnerando la normativa de la UAJMS que establece
que los candidatos deben ganar en docentes y estudiantes (voto
estamentario). El señor Cortez solo ganó en docentes y tuvo un
rechazo total del voto estudiantil, lo que obliga a ir a una nueva
vuelta electoral.
La FUL UMSS exige a las autoridades universitarias de todo
el país no reconocer a ningún Rector impuesto por la vía del
terrorismo de Estado, tal cual ocurre en la UAJMS, donde el MAS
busca imponer una autoridad en base chantajes y persecución
judicial. Hacemos un llamado a todos los estudiantes del país
organizarse para defender la democracia universitaria, el derecho
de las bases estudiantiles y docentes a elegir con su voto a sus
autoridades, sin importar el color político.
Finalmente nos declaramos en estado de emergencia y movilización ante cualquier intervención policial o de las pandillas MASistas
al campus de la UAJMS, lugar donde se encuentran estudiantes en vigilia haciendo respetar el paro deﬁnido por los estudiantes.
Resposabilzamos al gobierno del MAS y a la rosca de Eduardo Cortez ante cualquier atentado que ocurriese a la vida de estudiantes,
tal como se avizora en la UAJMS.
¡¡¡¡VIVA LA LUCHA DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DIGNOS DE LA UAJMS!!!!
¡¡¡FUERA ROSCAS MASISTAS Y “LALO CORTEZ” DEL SISTEMA UNIVERSITARIO!!!
¡¡¡BASTA A LA DICTADURA Y ABUSO MASISTA PARA ASALTAR LAS UNIVERSIDADES¡¡¡¡
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CUIDADO LOS COBISTAS DEL PROCESO DE CAMBIO
PREPARAN LA NUEVA LEY GENERAL DEL TRABAJO
Como si no fuera poco que a nuestro nombre los dirigentes
de la Central Obrera Boliviana hayan declarado el apoyo a la
reelección de Evo Morales, sin consultarnos ni una sola vez.
Ahora nos enteramos que entre cuatro paredes se prepara una
Nueva Ley General del Trabajo entre los cobistas que apoyan
el “proceso de cambio” y los gobernantes. Por la trayectoria de
nuestros dirigentes no creemos que Trujillo y sus “compañeros”
de la COB, tengan propuesta alguna para este tema sino que
van a las reuniones con los ministros sólo a ﬁrmar lo que les
ponen al frente.
La razón de que el gobierno se apresure para modiﬁcar las
leyes de protección al trabajador es que en medio de la crisis
económica que azota al país, el MAS esta aplicando la misma
política anti-patria de siempre: despidos masivos, estatización
de sindicatos, subvenciones al imperialismo o transnacionales, asalto a los fondos de pensiones con la Gestora Pública; el peligro
de una devaluación de la moneda que reclaman los empresarios y represión a toda protesta. Necesita cambiar las leyes para que
pueda hacer impunemente sus cabronadas, como en su tiempo lo hizo el MNR con el DS 21060.
Los trabajadores bolivianos vemos un futuro oscuro y terrible. Es por eso que debemos unirnos para oponernos a las medidas
anti-�
den mas despidos, sino que se creen puestos de trabajo permanente para que cuenten con la protección de la Seguridad Social,
industrializando nuestros minerales con el gas, luchando por que se respeten nuestras conquistas de la Ley General del Trabajo,
y no la cambie el gobierno sirviente de empresarios y gringos.
¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!!
¡¡¡POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACIÓN!!!
¡¡¡MUERA EL DS 2349, VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL!!!
Echar a los burócratas masistas de la COB, federaciones y confederaciones, organizar la lucha
desde las bases en las asambleas y comités de huelga.
¡¡¡POR UN SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL Y UNA RENTA DEL 100%!!!
¡¡¡Viva la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical!!!

12 de octubre 2003
A 12 AÑOS DE LA REBELIÓN POPULAR QUE DERROCÓ A GONI
Derrocamos al gringo vende-patria pero no supimos establecer un gobierno de
obreros-campesinos y explotados de las ciudades.
El M.A.S. que estuvo ausente en las jornadas de octubre de 2003, es un gobierno
impostor pretendidamente campesino y popular que ha resultado ser pongo del
imperialismo y de la burguesía.
Los explotados decepcionados ya estamos nuevamente en las calles dispuestos a la
lucha.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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