GOBIERNO ADJUDICA POR INVITACIÓN DIRECTA EL
MUTUN A LA EMPRESA CHINA SINOSTEEL
PESE A QUE SE PRESENTÓ A LA LICITACIÓN INTERNACIONAL QUE FUE DECLARADA
DESIERTA PORQUE NINGÚN PROPONENTE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE CON LOS
REQUERIMIENTOS ESPECIFICADOS EN LA LICITACIÓN
El gobierno abre las puertas de par en
par a las empresas chinas porque esa
potencia oriental se ha convertido en
fuente inagotable de créditos.
Las adjudicaciones por invitación
directa que realiza son de dudosa
limpieza.
Tolera la vulneración de las leyes
sociales en que incurren estas
empresas haciéndose de la vista gorda
frente a los abusos y superexplotación
de que son objeto los obreros
bolivianos.

¡Fuera la
burocracia
sindical
corrupta!
SIRVIENTE DEL GOBIERNO
IMPOSTOR, ANTIOBRERO Y
VENDEPATRIA

Partido Obrero Revolucionario
Brasil

EL FRACASO DE LA POLÍTICA REFORMISTA DEL PT
En el intervalo de la crisis iniciada a mediados de los años
70, intervalo que correspondió a los años de gobierno Lula (
2003-2010 N.R.), las exportaciones crecieron y los superávits
comerciales permitieron acumular reserva cambiaria en
forma considerable. Se hizo posible un superávit primario
signiﬁcativo. Se levantó la consigna de la reducción de deuda,
aspiración que comenzó a ser perseguida por el gobierno
petista. Pero ningún deseo y esfuerzo de sectores de la
burguesía en destrabar la capacidad del Estado, reduciendo
la dependencia de la deuda pública, podía concretizarse. La
robusta reserva cambiaria no tuvo cómo cumplir otra función
sino la de servir al parasitismo. Ningún Estado rentista (las
potencias que exportan capital ﬁnanciero) pretende sanear la
deuda pública de los Estados deudores.
El desencadenamiento de la crisis mundial golpeó las pretensiones del supuesto desarrollo nacional, cimentado en el mercado
interno y en la distribución de la renta. En su cúspide, pesaba la deuda pública. En su base, imperaban las multinacionales.
Constituyen los dos márgenes del curso de la economía brasilera. Cualquiera que sea el gobierno burgués tendrá su política
económica y su administración condicionadas, en última instancia, por ese modelo, cuya ﬂexibilidad depende en gran medida de la
situación mundial.
El gobierno petista que pretendía reducir el peso de la deuda, acabó haciendo lo contrario. Las medidas llamadas “anti-cíclicas ”
socorrieron a los bancos y subsidiaron el gran capital a expensas del Tesoro Nacional. Con la debacle mundial, todos los factores
internos, que parecían deﬁnitivamente reequilibrados con los planes de ajuste de los años 90, sufrieron alteraciones negativas. Entre
ellos, la capacidad de endeudamiento y de pago de los intereses y amortizaciones. Una prolongada recesión podrá poner en jaque
la posibilidad del Tesoro de continuar manteniendo el gigantesco parasitismo ﬁnanciero.
Las fuerzas liberales presentaron el diagnóstico de que el punto de partida está en hacer un “ajuste ﬁscal ”. Esa formulación pasó
a ser la tónica dominante de la situación política. En el momento en que el gobierno de Dilma asumió tal postulado, se alcanzó la
unanimidad en el campo de la política burguesa. Aún la izquierda petista pasó a presentar una “alternativa ”, teniendo por base el
diagnóstico liberal de que la tarea primordial es recuperar el equilibrio ﬁscal. La cuestión, por lo tanto, pasa a ser si el mayor peso
cabe a los ricos o a los pobres. O todavía: qué sectores capitalistas deben pagar más incisivamente por el desequilibrio de las
cuentas de la Unión. Se trata de una falsa discusión. En la situación de desintegración del capitalismo, inevitablemente, son los
explotados los que cargan con todo su peso. A no ser que se levanten poderosamente, bajo la dirección del proletariado.
El capital ﬁnanciero tomó directamente las riendas de la política económica en este segundo mandato de Dilma Rousseff. De
forma que la revisión presupuestaria se dirige a los gastos con el funcionalismo, jubilación, salud, educación, programas, agrarios,
etc., fundamentalmente. Los cortes y contingencias indican que se responsabiliza a la población en general y a los asalariados en
particular, por el déﬁcit primario y por el “encorsetamiento ” de la capacidad del Estado de invertir. La deuda pública que compromete
45,11% del presupuesto no entra en los análisis ﬁnancieros y administrativos. El conjunto de medidas que ya están en curso y las
que están por ser decididas (como la reforma de las jubilaciones) protegen a la burguesía parasitaria y atacan las condiciones de
vida de la mayoría.
Es irrelevante el hecho de que si Dilma Rousseff fue obligada o no a asumir el programa liberal de la oposición. La propaganda de
los petistas de que las diferencias con el PSDB eran el modelo económico y social se mostró falsa desde el primero mandato de
Lula. Las diferencias no son de fundamento. La práctica gubernamental del PT mostró que el límite de su política está dado por el
respeto a la gran propiedad burguesa y el funcionamiento del sistema de explotación del trabajo.
El gobierno del PT pudo ejercitar la diferencia (los petistas acentuaron el asistencialismo, adoptaron el sistema de recuperación
gradual del salario mínimo de hambre, contemporizaron con los campesinos pobres) hasta el momento en que la crisis dio un punto
ﬁnal y puso en primer plano la sustentación de la deuda pública. Dilma acabó haciendo mea-culpa de no haber visto que la crisis
exigía un cambio de la “matriz económica ”. En otras palabras, tenía que asumir el programa del PSDB. Eso después de en la
campaña electoral se había comprometido a rechazar la vía de ataque a la vida de los explotados.
El execrado gobierno de Fernando Enrique Cardoso, pasó así a ser rehabilitado con la ayuda de los fallutos reformistas antineoliberales.
(DE: “Proyecto de Resolución Nacional” – POR Brasil.)

2

Partido Obrero Revolucionario

DOS EMPRESAS CHINAS SE ADJUDICAN EL MUTÚN Y EL
SILLAR
El gobierno abre las puertas de par en par a las empresas chinas porque esa potencia oriental se ha
convertido en fuente inagotable de créditos. Las adjudicaciones por invitación directa que realiza
son de dudosa limpieza. Tolera la vulneración de las leyes sociales en que incurren estas empresas
haciéndose de la vista gorda frente a los abusos y superexplotación de que son objeto los obreros
bolivianos.

El plan Siderúrgico del MUTÚN, después del escandaloso
fracaso con la JINDAL, fue objeto de una licitación internacional.
A la misma, se presentaron las empresas chinas HENAN y
SINOSTEEL. Según información del Ministerio de Minería,
ninguna cumplió satisfactoriamente con los requerimientos
especi-ﬁcados, por lo que la convocatoria fue declarada
desierta.
El gobierno exige que la empresa que se adjudique este
proyecto siderúrgico debe garantizar la producción de acero de
alta calidad, en sus variadas formas para el uso industrial, de tal
modo que pueda ser competitiva con la producción argentina,
brasilera o de otra procedencia.
Pese a ello lo que pone en duda la limpieza del proceso de
adjudicación, y desesperado en lograr millonarias inversiones,
no importa a qué costo, el gobierno ha decidido adjudicar por
invitación directa a la empresa SINOSTEEL que ofertó 388
millones de dólares mientras que la HENAN 442 millones (
54 millones más que su oponente). La explicación que dan las
autoridades del Ministerio de Minería a tan dudosa adjudicación
es que la SINOSTEEL tiene mayor experiencia porque ya ejecutó
más de 100 proyectos siderúrgicos tanto en la China como en
otros países de diferentes continentes.
En el caso de El SILLAR, la empresa china SINOHYDRO ganó el
proceso de licitación convocada por la Administradora Boliviana
de Carreteras (ABC). Ese proyecto tiene la ﬁnalidad de superar
las consecuencias de una falla geológica que está causando
serios problemas en la carretera nueva Cochabamba – Santa
Cruz, una de las vías troncales más importantes que vincula el
Oriente con el Occidente posibilitando el tránsito de la producción
principalmente cruceña hacia el Pacíﬁco. Las especiﬁcaciones
contemplan la construcción de puentes, túneles, consolidación
de suelos y la construcción de acueductos.
Lo grave es que las empresas chinas que ya operan en Bolivia,
entre ellas la SINOHYDRO, han tenido serios problemas
sociales con los trabajadores, falta de seguridad industrial,
pésima alimentación en sus campamentos, sueldos miserables,

prepotencia de los ejecutivos chinos, etc. Los trabajadores de
las que operan en el departamento de Cochabamba (en la
construcción de los pasos a desnivel, por ejemplo) han realizado
movilizaciones y huelgas y han exigido que el Ministerio del
Trabajo cumpla con su papel de hacer respetar las leyes sociales
bolivianas; las autoridades, en lugar de atender las exigencias
de los trabajadores, hacen el papel de cómplices de los chinos
tolerando el manoseo de las leyes sociales del país. Este es el
precio de tan reiteradas ofertas de “estabilidad social” y “garantía
jurídica” que hace el gobierno para atraer la inversión privada
internacional.
Ahora que la China se ha convertido en la fuente inagotable de
potenciales créditos (ya han anunciado otro crédito de 10.000
millones de dólares), el gobierno boliviano tiene el compromiso de
crear las mejores condiciones (económicas, sociales y políticas)
para que las empresas de esta procedencia puedan ganar
grandes utilidades, no importa a costa de la super- explotación
de los trabajadores bolivianos.
Esta es la forma concreta de cómo el gobierno del MAS se ha
convertido en sirviente de los inversionistas extranjeros y está
interesado en mejorar la imagen de Bolivia como sujeto de
crédito donde todos pueden venir a explotar a los trabajadores
bolivianos y a saquear los recursos naturales sin tasa ni medida,
de la misma manera como lo hicieron todos los gobiernos
sirvientes de la clase dominante y del imperialismo, igualmente
vende patrias.
Frente a los resultados poco satisfactorios de la cumbre
organizada en Nueva York, tiene que mejorar la imagen de
Bolivia para su anunciado peregrinaje, esta vez, por Europa.
Su propósito desesperado es incrementar, como lo han dicho
oﬁcialmente Evo Morales y Arce Catacora, la inversión estatal
y privada con la ﬁnalidad de reducir los efectos de la crisis
internacional que en Bolivia se maniﬁesta como la caída
dramática de precios de los hidrocarburos y minerales en el
mercado mundial, cuyos efectos ya están haciendo tambalear la
tan cacareada “estabilidad económica” de Bolivia.
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EL GOBIERNO HABLA DE LA SALUD UNIVERSAL
GRATUITA
Y NO DA ITEMS PARA MÉDICOS Y ENFERMERAS

Todos los días se observa el hacinamiento de pacientes en los
hospitales públicos del Departamento, no existen las suﬁcientes
camas para la internación de los enfermos, no existen la
suﬁciente cantidad de médicos y enfermeras pero sí abundan
los administrativos que han sido contratados por favor político,
los equipos están parados por obsoletos y los pocos que existen
no se abastecen para la gran cantidad de pacientes que acuden
a estos centros de salud, el único hospital de tercer nivel que es
el Vietma no se abastece para atender los casos de especialidad
porque existen poquísimos ítems de especia-listas.

Ocurre que la Alcaldía ha entregado la infraestructura de tres
hospitales de segundo nivel (uno en el norte, otro en la populosa
zona sur y el hospital Cochabamba en el centro), ha creado ítems
para el personal de apoyo (cocineras, personal de limpieza, etc.)
pero el Ministerio de Salud no ha cumplido con su obligación de
dar ítems para médicos y enfermeras. Estos hospitales están
como elefantes blancos sin prestar adecuadamente sus servicios
a la población y el argumento de la Ministra de Salud es que no
se le ha hecho conocer los requerimientos de manera oportuna.
El problema es de ﬁnanciamiento y no de simple falta de
información, como sostiene la Ministra. El gobierno, al igual que
en la educación, pretende resolver el problema de los ítems
acudiendo a la llamada “racionalización” que consiste en suprimir
o reducir drásticamente en algunos sectores para trasladarlos
a otros. Por otra parte, ha decidido recargar de trabajo a los
médicos -olvidando que es una conquista social de ese sector la
jornada de 6 horas, tomando en cuenta la naturaleza del trabajo
que es de alta responsabilidad con los pacientes- pretende
hacerles trabajar 8 horas. Para ejecutar esta política de franca
ﬂexibilización laboral, se apoya en los médicos egresados en
Cuba que, por la necesidad de conseguir un empleo, se someten
a las condiciones que impone el gobierno.

En general, a pesar de los discursos demagógicos del gobierno
que hablan de la salud universal gratuita, la realidad contrasta
porque el problema de la salud en el Departamento es grave y la
paciencia de la gente se agota; al no ser atendida oportunamente,
realizan bloqueos de calles y marchas.
El Colegio Médico ha planteado la necesidad urgente de
dotar una mayor cantidad de ítems, para médicos generales,
de especialidad y enfermeras; al no ser escuchado por las
autoridades del Ministerio de Salud, ha convocado a las
organizaciones vivas del Departamento a conformar un Comité
Impulsor de la Salud.

CORRESPONDE A TODOS LOS SECTORES QUE NO TIENEN EL BENEFICIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO
PLAZO; ESA AMPLIA MAYORÍA DE CAMPESINOS Y ORIGINARIOS, DE COMERCIANTES MINORISTAS, TRANSPORTISTAS,
ARTESANOS Y OTROS, MOVILIZARSE HASTA ARRANCAR AL GOBIERNO DEMAGOGO LOS ÍTEMS NECESARIOS PARA
HACER EFECTIVA LA DEMAGÓGICA OFERTA ELECTORAL DEL SERVICIO ÚNICO DE SALUD.
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GARCÍA LINERA DEFORMA LO ¿QUIÉN CONFÍA EN
QUE LEE COMO UN CANALLA EL ENDEUDAMIENTO
No es la primera vez que García Linera usa a los clásicos del marxismo
CON CHINA?
tratando de certiﬁcar su supuesto socialismo y para justiﬁcar las medidas
procapitalistas del régimen masista. Sin mayor ética, lo que lee lo pone al
servicio de su proyecto político, deformándolo. Es un soﬁsta preocupado
en engañar incautos. Pero es un soﬁsta malo porque sus engaños ya no
prenden. El convocar a Lenin para avalar el paso claramente procapitalista
y vendepatria de Evo que se va a Nueva York a poner en vitrina el país
para venderlo, es un esfuerzo atrevido y propio de un canalla, que hay que
desenmascarar.

Negras nubes se ciernen sobre Bolivia porque un
gobierno que no merece la conﬁanza popular, por su
profunda corrupción ideológica, moral y material, se
trae siete mil millones de dólares en préstamo de China.
Si fuera un gobierno honesto la gente no criticaría, en
cambio sospecha, duda, se preocupa, porque sabe
que los que nos gobiernan son repillos, que se hacen
Es verdad que la NEP de Lenin era una política de abandono del comunismo a los revolucionarios, que tienen enjuagues sucios con
de guerra para abrir de nuevo el mercado y permitir la presencia de la poderosos empresarios venezolanos.
propiedad privada. Fue una decisión que enfrentó una situación crítica
producto de la guerra civil, pero que nunca Lenin la caliﬁcó como socialista, Pero para los masistas todo está bien, ¡¡¡claro!!!
fueron medidas momentáneas para luego reorganizar mejor la economía de ampliarán los recursos para meterse al bolsillo, ellos y
forma adecuada en sentido socialista. Política que él mismo Lenin señaló sus socios empresarios.
como “un paso atrás, dos adelante”. En su momento también Gorbachov
(el asesino de la exURSS) comparó la NEP con su contrarrevolucionaria En la época de Banzer la deuda externa de tres mil
Perestroika acudiendo a este argumento para justiﬁcar la capitulación de seiscientos millones (3.600.000.000) de dólares tuvo
la burocracia estalinista. Hasta se atrevió a decir que el nuevo nombre del a la gente con la soga al cuello y se levantó y echó a
socialismo es la democracia.
ese gobierno.
Sin embargo las condiciones y proyecciones de la NEP de Lenin no se Ahora con el préstamo chino aumenta el total de
asemejan para nada a las condiciones y proyecciones del actual gobierno
la deuda boliviana a más de veinte mil millones
del MAS. Primero porque en Bolivia no hay una revolución socialista que
haya cambiado las condiciones económicas y sociales, seguimos siendo (20.000.000.000) de dólares.
un país capitalista atrasado, sometido a las condiciones del mercado Se repite que a Bolivia la usen como moneda
mundial que nos ha ﬁjado el rol de productores de materias primas o sea el de cambio, ahora el MAS la lleva por el mundo
extractivismo; segundo porque, como rige el capitalismo, el MAS se orienta
ofreciéndola, rifándola.
a potenciar la presencia del capital ﬁnanciero internacional en nuestra país
y muestra la verdadera cara del régimen que ha capitulado a sus discursos El MAS actúa como todo gobierno burgués, vendesocialistas y es francamente burgués y vendepatria.
patria e incapaz.
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Bloque opositor a la camarilla estalinista del magisterio urbano

DESCONOCE LA VIGENCIA DEL CONSEJO NACIONAL
DE DISCIPLINA SINDICAL

La reunión del bloque opositor a la camarilla oficialista encaramada en la Confederación
de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) se reunió en Cochabamba el 30
de octubre para evaluar el trabajo realizado con miras a la preparación de XXIV Congreso
Ordinario Nacional que próximamente debe realizarse en la ciudad beniana de Riberalta.
Después de constatar una nueva arremetida del oficialismo orientada a descabezar a las
federaciones independientes del país por la vía de los procesos sindicales, ha aprobado el
siguiente pronunciamiento:

DESCONOCIMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL
DE DISCIPLINA SINDICAL POR SER UN TRIBUNAL
DESCALIFICADO Y CORRUPTO
En estos últimos 10 años, los procesos sindicales en el magisterio se han convertido en CACERÍA DE DIRIGENTES que cuestionan
y critican las políticas que van en contra de las grandes mayorías del magisterio. Estos procesos son maquinados por el gobierno
y los dirigentes de la CTEUB a través del Consejo Nacional de Disciplina Sindical, una dictadura política que cumple la función de
descabezar a los dirigentes opositores, disfrazando sus acciones con supuestos procesos sindicales. Por tanto, ha actuado y actúa
como tribunal funcional que se constituye en el brazo operativo del gobierno y de los dirigentes nacionales oﬁcialistas.
Un ejemplo de ello fueron y son los procesos a dirigentes de La Paz, Prof. José Luis Álvarez Beltrán, René Pardo Pinay, Luis
Copeticona y Samuel Amoraga; en Cochabamba, los profesores Miguel Lora Ortuño, Vladimir Mendoza Manjón, José María Mendoza
Manjón y Gustavo Sánchez; en Chuquisaca el Prof. Orlando Hurtado Choque; en Oruro, los profesores Daniel Ordóñez y María
Elena Soria Galvarro. Fueron juzgados abusivamente, sin el debido proceso y vulnerando derechos y garantías constitucionales
como la independencia e imparcialidad, el derecho a la defensa, presunción de inocencia, irretroactividad, etc., al instaurar proceso
sin sustento de pruebas o con pruebas fabricadas, tribunales parcializados, sentencias calculadas y arbitrarias.
AL NO EXISTIR GARANTÍAS DE CONTAR CON PROCESOS SINDICALES IMPARCIALES Y JUSTOS, SE DETERMINA EL
DESCONOCIMIENTO Y NO ACATAMIENTO DE LAS RESOLUCIONES SINDICALES DEL CONSEJO NACIONAL DE DISCIPLINA
SINDICAL, POR SER UNA INSTANCIA CUESTIONADA Y DESCALIFICADA POR LAS BASES Y SUS FEDERACIONES.
En consecuencia, las federaciones abajo ﬁrmantes planteamos la radical reestructuración del organismo encargado de administrar
justicia sindical -a través de un nuevo sistema jurídico- con tribunales imparciales elegidos por las bases y la instauración de
procesos legales contra los actuales miembros del Consejo Nacional de Disciplina Sindical.
Cochabamba, 30 de octubre del 2015.

Prof. José Luis Álvarez, Ejecutivo de la FDTEULP;
Prof. Junet Ojeda, Ejecutiva de la FDTEUO;
Prof. Orlando Hurtado, Ejecutivo de la FDTEUCH;
Rubén Hinojosa M., Ejecutivo de la FDTEUP;
Prof. Julián Aranda O., Ejecutivo de la FDTEUC;
Prof. Julio Veliz, Ejecutivo de la FRTEUAI;
Prof. José Santos, Ejecutivo de la FDTEUSC.
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LA ALIANZA OFICIALISTA P.C.B – M.A.S. PRETENDE
SABOTEAR LA ELECCIÓN DE DELEGADOS AL XXIV
CONGRESO ORDINARIO DEL MAGISTERIO URBANO
La Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba, previendo que los dirigentes de la Confederación pretenden
convocar al XXIV Congreso Nacional Ordinario en vacaciones de ﬁn de año, digitando delegados en las diferentes federaciones,
ha aprobado en su Consejo Consultivo la convocatoria para elegir los delegados titulares y suplentes antes de que concluya el
año escolar ( 20 de noviembre). Inmediatamente después de conocida la convocatoria, el grupo de Víctor Cáceres (una fracción
del PCB) en alianza con el LUMAC (frente masista), han decidido sabotear las elecciones con el argumento de que el Consejo
Consultivo que aprobó la convocatoria no tenía quórum y por tanto es antiestatutaria. Han iniciado procesos sindicales contra el
Comité Electoral y los dirigentes de la Federación, con la seguridad de que, por esta vía y teniendo tribunales serviles al gobierno,
pueden terminar descabezando a la Federación.
La campaña para estas elecciones pone al desnudo el papel del oﬁcialismo en los sindicatos y ratiﬁca la necesidad de consolidar la
independencia sindical para expulsar a los agentes del gobierno de la Confederación.
El eje de esta campaña se resume en la siguiente caricatura:
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PATRONAL REDUCE
PERSONAL DE MANERA
ILEGAL

La patronal viene realizando una serie de despidos a
trabajadores nuevos y antiguos bajo cualquier pretexto.
Argumenta peleas, alcoholemia, faltas injustiﬁcadas,
negligencia laboral, etc. Busca despedir principalmente
trabajadores antiguos para así reducir sus gastos. Todo
esto en complicidad con Pedro y Cámara que son los
encargados de convencer a los obreros de que acepten sus
liquidaciones y no demanden reincorporación laboral.
Se rumorea además que la empresa piensa reducir el
personal de los actuales 1.500 trabajadores a 1.000 y
que la Gerencia de Recursos Humanos tiene una lista de
obreros antiguos por despedir. Esto no puede permitirse,
es urgente presionar sobre el directorio y exigir asamblea
para deﬁnir medidas a tomar. No puede ser que mientras en
otras industrias los sindicatos están peleando por mejores
salarios, realizando Paros para frenar despidos, en Belén,
una de las industrias más numerosas de Santa Cruz, se
esté permitiendo los despidos.
Otra estrategia para despedir, es darle la noticia de su
despido al trabajador luego de que vuelve de vacaciones
para que no se corra la voz entre las bases. Lo que la
empresa quiere es despedir sin que haya denuncia.
Basta de mirar de palco los despidos, mañana puede
tocarle a cualquiera de nosotros, es hora de presionar y
exigir asamblea.

La palabra de un compañero
fabril de base.
“La historia dice cuando el MNR del don Victor Paz E. en el
poder era antiimperialista, anticapitalista, al ﬁnal de su periodo
terminó de rodillas ante el imperialismo y enemigo de la clase
obrera y dejó al pueblo en hambre y miseria, desocupación
cierre de minas y fábricas.
Hoy el hermano Evo critica el imperialismo y capitalismo y es
enemigo de la clase obrera y del trabajador.
Hoy vemos la crecida del mercado informal que es por falta de
empleos.
También vemos la crecida del autotransporte, estos choferes
son un ejército de desocupados.
NO HAY FUENTES DE TRABAJO
LAS PEQUEÑAS FÁBRICAS SE ESTÁN CERRANDO POR EL
DOBLE AGUINALDO Y POR EL CONTRABANDO.
LA CANASTA FAMILIAR SUBE Y LOS SALARIOS NO.
ME PREGUNTO:
¿ESTO ES VIVIR BIEN, COBRAR BIEN?
¿ESTO ES VIVIR PROCESO DE CAMBIO?”
Samir
28/10/2015

VICTORIA: RUBÉN CUEVAS LOGRA ANULAR PREAVISO
ILEGAL DE LA PATRONAL

La patronal entregó preaviso de despido a Rubén Cuevas, trabajador miembro del Comité Mixto de Seguridad Industrial que
denuncia los abusos de la empresa. Para la patronal se constituye una amenaza constante por lo que le entregó preaviso de despido
el mes pasado argumentando abandono de trabajo, indisciplina y otros 20 memorándums. El compañero Rubén inmediatamente
denunció el hecho a la Dirección de Trabajo, denunció lo ocurrido en ampliado de la federación de fabriles, en la Central Obrera
Departamental, y el día de la audiencia en la Dirección de Trabajo se ordenó a la empresa a que anule el preaviso, y se le arrancó
un compromiso de que no volvería a entregar más preavisos de despidos porque estos son ilegales.
Compañeros, los preavisos son ilegales, la patronal prueba, intenta despedir al que puede, pero si el obrero no se deja y denuncia a
la empresa exigiendo a la Dirección del Trabajo haga respetar los derechos laborales conquistados en la Ley General del Trabajo,
puede obtener su reincorporación laboral. No hay que dejarse.
DE: “El Esmeril” No. 30, 13 de octubre de 2015, POR-Santa Cruz
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BALANCE DEL CONFLICTO DE POLLOS COPACABANA
Este mes estalló el conﬂicto en Industrias
Copacabana por la terca actitud del empresario
de pisotear el fuero sindical, desconocer derechos
laborales, generando la reacción de los obreros
con tomas de sucursales y movilizaciones
gigantescas por las calles de La Paz.
Los compañeros del Sindicato Mixto Industrias
Copacabana vienen luchando desde el año pasado
contra las tentativas empresariales de desconocer
los derechos laborales de los trabajadores.
Primero intentaron dividirlos imponiendo su propio
sindicato avalado por el Ministerio de Trabajo y
desconociendo al Sindicato elegido por las bases.
Frente a este hecho, los trabajadores tomaron las
oﬁcinas del Ministerio de Trabajo y se declararon
en ayuno. Luego, los empresarios envalentonados
por el apoyo recibido por parte del gobierno, “conﬁnaron” al Secretario General a Caranavi y archivaron el pliego petitorio. La acción
enérgica de las bases permitió el retorno de su dirigente a la ciudad, pero ﬁnalmente lo despidieron.
La movilización general de los fabriles paceños en defensa del pago del Dominical (triple) y el Fuero Sindical fue un anuncio contundente
a los burócratas, gobierno y empresarios de que los fabriles se van INDEPENDIZANDO DEL CONTROL GUBERNAMENTAL y de
los dirigentes departamentales y nacionales comprados por el MAS. Los empresarios así lo entendieron, por lo que recurrieron
desesperadamente a sus Cámaras y Confederación de empresarios y también ante su Ministro de Trabajo “mediador”, Gonzalo
Trigoso, quién hipócritamente se introduce en la marcha de los fabriles con el propósito de ganar su conﬁanza y facilitar la ﬁrma del
documento favorable a los empresarios porque elimina el derecho al descanso semanal y el pago triple dominical de los trabajadores
de Pollos Copacabana e indirectamente puede afectar a los compañeros de las distintas cadenas de comida rápida Burguer King,
Eli´s, Cochabamba, etc.
El INCENTIVO ECONÓMICO OCTUBRE aprobado en el documento signiﬁca la eliminación del derecho al descanso dominical
pagado y el pago triple si se trabaja los domingos, lo que no es nada más que abrir las puertas a la superexplotación legal y al inicio
de la destrucción de los derechos laborales.
Los derechos de los trabajadores son IRRENUNCIABLES, entonces por más que se haya ﬁrmado ese acuerdo, no tiene validez
frente a la COSTUMBRE de pagar el salario dominical triple en las empresas de comida rápida.

PUNTO BLANCO A PUNTO DE PERDER SUS BENEFICIOS
SOCIALES
Ante la noticia de que el Banco Central de Bolivia (institución estatal) desalojará a los más de 50 obreros de Punto Blanco quienes actualmente trabajan y administran la empresa hasta que les paguen sus beneﬁcios sociales- el Sindicato recurrió ante
el Ministerio de Trabajo, Federación, Confederación, COB y sus asesores jurídicos exigiendo el pago de sus Beneﬁcios Sociales
antes del desalojo. Los dirigentes de la Federación como gran cosa informan que lograron postergar 30 días más el desalojo. Y en
lugar de apoyarles y guiarles para que no se vayan al agua más de 30 años de trabajo, los desaniman con el argumento infantil
de que el Banco Central tiene el derecho legal de tomar posesión de la fábrica por haber ganado un juicio al anterior dueño y los
obreros no pueden reclamar beneﬁcios sociales porque se olvidaron de la demanda. ¿Y porque el equipo de asesores jurídicos
de la Federación no presentaron la demanda correctamente?: ¿Por qué y con qué ﬁn el Dr. Sinca, asesor laboral de la Federación,
presentó una demanda de beneﬁcios sociales sin nombres e importes de beneﬁcios sociales? El resto de los “asesores jurídicos”
Clavel, Trigoso (cuando no era Ministro), Carrasco, etc. ¿no presentaron la demanda?. Ahora salen con el cuento de que los
personeros del Banco Central tienen un gran corazón, por lo que transferirán la fábrica al Ministerio de Producción y Desarrollo y
esta institución alquilará la fábrica a los obreros, ¡Vaya trampa!
Compañeros, con esta transferencia lo que buscan los dirigentes y sus asesores jurídicos es crear la ﬁgura de otro propietario
limpio, sin ninguna obligación de pagar Beneﬁcios Sociales, por lo tanto automáticamente perderán sus beneﬁcios sociales. Pero
como los beneﬁcios sociales son IRRENUNCIABLES, no EXISTEN FECHAS para el reclamo de pago de los beneﬁcios sociales,
los compañeros pueden continuar la demanda laboral ya iniciada el año pasado y acompañando tal medida con la acción directa,
única garantía para conseguir su objetivo.
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HAY QUE EMBRUTECER
A LOS MAESTROS CON
TRABAJOS RECARGADOS
PARA QUE SE OLVIDEN DE LA
DEFENSA DE SUS DERECHOS
El Ministerio de Educación ha instruido a los directores
departamentales, distritales y de unidades educativas para que
llenen de obligaciones a los maestros con la ﬁnalidad de ocupar
todo su tiempo, dentro y fuera del aula, aun los ﬁnes de semana;
el propósito es idiotizarlo al punto que se convierta en un autómata
cumplidor de órdenes y se olvide de la defensa de sus derechos,
que soporte sin chistar la prepotencia y las arbitrariedades que
sufre todos los días. Evitar su concurrencia a la Federación, a las
asambleas y a las movilizaciones.
El PROFOCOM, los informes que les exigen de un día para otro,
las actividades curriculares y extracurriculares que les obligan
a realizar, las tareas recargadas que tienen que cumplir con el
nuevo Reglamento de Evaluación, los cursos de actualización
de mala calidad que se inventan para mentalizar al maestro
en favor de la reforma educativa pachamámica, los seminarios
repetitivos y aburridos, etc, ya no dan tiempo para que el maestro
(a) pueda atender ni siquiera sus obligaciones familiares dejando
al abandono a sus hijos; se han dado muchos casos de disolución
familiar por causa del PROFOCOM y ¿en qué tiempo se van a
reunir en la célula sindical para reﬂexionar sobre la defensa de
sus derechos?
Muchos directores, sobre todo aquellos de clara identiﬁcación
masista, empiezan a actuar como verdaderos capataces prevalidos
del apoyo que tienen de las autoridades superiores. Manipulan
a algunos directivos de las juntas escolares para someter a los
maestros a su voluntad despótica y esto debe acabar. Los colegas
deben tomar contacto con los padres de familia de base y actuar
con ellos para poner en su lugar a sus dirigentes igualmente
prepotentes. La alianza con los padres de familia y apoyados en
su movilización puede permitirnos echar a patadas a los directores
prepotentes. No olvidar que también los padres de familia están
sufriendo las consecuencias de la miseria y la falta de fuentes de
trabajo que ha provocado este gobierno demagogo.
DE: “Voz Docente” No. 10 (Cochabamba, octubre del 2015).
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MAGISTERIO CRUCEÑO
ROMPE CON LA MALA
COSTUMBRE DE SERVIR A
GOBIERNOS DE TURNO
II Congreso Orgánico de la FDTEUSC dijo “NO” al oﬁcialismo
masista, al grito de ¡Independencia Sindical!
Delegados al II Congreso Orgánico de la FDTEUSC mostraron
el repudio al M.A.S. cuando fue conocida la propuesta de
los masistas Morató y Zaire de apoyar la re-re-reelección de
Evo y García Linera. La moción fue rotundamente rechazada
en la comisión política y en la de votos y resoluciones y
complementada con un rotundo grito de: ¡¡¡¡INDEPENDENCIA
SINDICAL!!!! Esto rompe con lo que ha sido una tradición
de décadas, cuando el magisterio cruceño se hizo oﬁcialista
durante los gobiernos de la UDP, del MNR, del MIR, etc. Hoy,
la situación política, tan adversa al masismo, se hace palpable
con este giro.
Ya en Tupiza (Potosí), en septiembre pasado, la delegación
de maestros cruceños, en parte formada por maestros de
base, también dijo NO a la Confederación (CTEUB), NO a los
dirigentes vendidos al M.A.S., todos del PCB, que llegaron con
ayuda de Saúl Ascárraga, del frente LUCHA (hoy “Educación
y Revolución”).
Durante su gestión en la CTEUB estos señores no frenaron los
cobros y obligatoriedad del PROFOCOM, que tantos dolores
de cabeza produce los ﬁnes de semana a los maestros,
tampoco exigieron devolución de los descuentos realizados
por Evo en la lucha por la jubilación del 100 %. Al contrario,
pusieron el sindicato del magisterio nacional al servicio del
MAS participando en todas sus proclamaciones a cambio de
prebendas, como cargos en direcciones y como facilitadores,
acúmulos, viajes a cursos en el exterior, manejo discrecional de
los aportes sindicales que los maestros de base no conocen, etc.
Incluso un ex miembro de la Confederación, Ramiro Baldivieso,
funge de delegado del magisterio a la COB y a la francamente
oﬁcialista CONALCAM, instrumento del MAS para justiﬁcar sus
dolos (desfalco del Fondo Campesino y otros). Nada bueno
lograron para los maestros, al contrario han avalado los golpes
de la Ley 070, los reordenamientos, la improvisación.
DE: “Tiza Roja”, No.33, noviembre 2015, URMA-Santa Cruz
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II CONGRESO INTERNO DE LA UMSA:

IMPOSTURA PARA CONSOLIDAR EL PODER DOCENTE
CONSERVADOR Y LA DICTADURA INSTITUCIONAL
UN POCO DE HISTORIA
En 1988, el entonces Rector de la UMSA, Guido Capra, (MNR) encabezó una corriente contrarrevolucionaria que arremetió contra
todas las conquistas fundamentales de la universidad autónoma. Sus planteamientos fueron un anticipo de la Reforma Educativa
del Banco Mundial que plantea: la elitización de la educación superior.
Para destruir la universidad pública gratuita tenían que anular al movimiento estudiantil que, cuando actuó bajo la inﬂuencia de la
lucha política de los explotados, pudo alinear a la universidad en la trinchera de la lucha revolucionaria del proletariado.
El objetivo preciso del Primer Congreso Interno fue anular a los estudiantes como fuerza colectiva en el ejercicio del cogobierno.
Para ello planteó que la universidad era ingobernable con los estudiantes actuando a través de la Asamblea General como máxima
autoridad. Se impuso la “institucionalidad” dando todo el poder a las autoridades y los dirigentes. La participación “democrática” de
las bases en el cogobierno se limita al voto para constituirlas Y, que la masiﬁcación provoca la caída del nivel académico, por tanto,
había que restringir el ingreso a la universidad y limitar la permanencia de los estudiantes, en otras palabras, elitizar y achicar la
universidad.

LAS CONSECUENCIAS
La “institucionalidad” trajo la subordinación de la universidad a la política retrógrada y anticientíﬁca de los gobiernos burgueses de
turno. Sin la fuerza del Poder Estudiantil, la universidad quedó inerme frente a la arremetida de la Reforma Educativa destructora de
la educación superior pública. Ha sido convertida en un erial sin ideas, sin calidad académica, minada por la politiquería burguesa,
dominada por camarillas docentes reaccionarias, en la que campea la corrupción, la prepotencia y el abuso propios de la mediocridad
burguesa institucionalizada; totalmente divorciada de la lucha de los explotados, sin acción política revolucionaria.
¿Cuánta razón tuvimos los uristas al oponernos a dicho congreso y cuán caro está pagando la universidad el que no hayamos
podido aplastarlo. Hoy más que nunca estamos convencidos de la necesidad de reconstituir el Poder Estudiantil para sacar a la
universidad del marasmo en que se encuentra.

COGOBIERNO PARITARIO DOCENTE ESTUDIANTIL Y PODER ESTUDIANTIL
Estamos hablando del poder del estamento estudiantil en el gobierno universitario, como fuerza colectiva con independencia
y soberanía plena, no de la representación formal y caricaturesca en la que ha degenerado hoy donde los “representantes”
estudiantiles que actúan al margen de las bases, no son mas que representantes de las camarillas y de intereses inconfesables de
grupo. Expresamos con meridiana claridad que este tipo de “representaciones” estudiantiles, sin asamblea como máxima autoridad,
sin independencia y subordinadas a la voluntad despótica de las camarillas, no son direcciones que encarnan la representación del
verdadero cogobierno como poder estudiantil. En el marco de la usurpación que han hecho las camarillas de la autonomía, éstas
sólo son representaciones de pandillas degeneradas que nunca consultan con las bases; así, los Consejos Universitarios no son
mas que reuniones de representantes de las camarillas docente-estudiantiles que concentran el poder en cada una de las facultades
de la universidad. Estos “representantes”, incluso cuando levantan algunas propuestas anti-docentes, lo hacen subordinándolas a
la negociación de sus intereses.
Pero todo este régimen abusivo y corrupto comienza a tambalear. La lucha de los universitarios en Cochabamba, bajo la dirección
de su FUL urista, contra la titularización sin examen de los docentes interinos y la lucha de los universitarios de Traija contra la
imposición de un Rector masista violentando las normas electorales de la UAJMS, son el anuncio del despertar de los estudiantes.
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SI EVO QUIERE UNA PLANTA NUCLEAR QUE LA
COMPRE CON SU PLATA
EL GOBIERNO IGNORANTE GASTARÁ MÁS DE 300 MILLONES DE DÓLARES EN UN CAPRICHO: UN CENTRO NUCLEAR DE
INVESTIGACIÓN, MIENTRAS NUESTROS ENFERMOS PIDEN LIMOSNAS PARA VIVIR, MIENTRAS HAY MENOS EMPLEO.

Después de celebrar su cumpleaños en el Hotel más lujoso de Rusia, y Japón, han sufrido terribles accidentes nucleares, ¿qué
Nueva York junto a las transnacionales gringas, Evo anuncia se puede esperar de los irresponsables y corruptos masistas?.
que la controvertida planta nuclear se construirá en El Alto con La planta es cara y es más caro el mantenimiento del reactor
tecnología Rusa. Sólo los ignorantes masistas aplauden el para evitar accidentes, entonces, ¿por qué no gastar ese dinero
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NO, mil veces NO a la reelección del impostor Evo Morales
NO, mil veces NO a la vieja derecha repudiada y expulsada del poder por las masas

SI a la revolución social
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