LA CLASE OBRERA SE LEVANTA CONTRA LOS
CAPITALISTAS

Hola de pliegos petitorios, movilizaciones, paros, huelgas de hambre, marchas,
bloqueos, toma de fábrica en contra de despidos, amenazas de cierre de fábricas y
violaciones empresariales a los derechos laborales y sindicales.
Obreros de COBEE y Polar (La Paz), Vidriolux y Synohidro (Cochabamba) y EMPACAR (Santa Cruz), recurren a la acción directa
para hacer respetar los derechos laborales.
Marcha de trabajadores convocada por el ampliado fabril en Santa Cruz exigiendo atención a los casos de CRISOL, FINO,
CAICO, EMPACAR, CERÁMICA SANTA CRUZ, MITSUBA, FAMUWA y FRIGODECA . Marcha de gremiales en Oruro, etc.,
etc.
El gran obstáculo es la burocracia sindical, la presencia de dirigentes vendidos al oﬁcialismo que, por sus compromisos
con Evo, han abandonado las banderas de lucha de la clase obrera: poner ﬁn a la explotación capitalista.
La verdadera liberación del obrero, se dará mediante la expropiación a los empresarios explotadores, poniendo las fábricas, bancos y
tierras en manos del gobierno obrero-campesino para que las hagan producir en beneﬁcio de la colectividad y no de unos cuantos.

¡¡VIVA LA TOMA DE MINAS Y CENTROS DE TRABAJO!!
¡¡¡EVITAR LOS DESPIDOS!!!

El Segundo Aguinaldo no es un regalo:
¡¡NO A LA POSTERGACIÓN DE SU PAGO!!
¡NO A LOS EMPRESARIOS MISERABLES CHUPA-SANGRES!
¡NO A SUS POLÍTICOS Y PARTIDOS TRADICIONALES!

¡¡¡NO AL EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!!

Partido Obrero Revolucionario

GUERRA EN FRANCIA

Los atentados terroristas simultáneos en París dejan un saldo de 140 muertos y doscientos heridos.
El Estado Islámico asumió el ataque. Francia ensangrentada refleja la guerra colonial que atraviesan
Oriente Medio y los países africanos.
Francois Hollande, tras el ataque a la revista Charlie Hebdo, en enero, se comprometió a intensiﬁcar su participación en los bombardeos
provocados por la Alianza Imperialista, encabezada por los Estados Unidos, contra el Estado Islámico y otros movimientos yihadistas.
Francia ha cumplido la promesa de incursión bélica a través de sus poderosos aviones en la guerra civil de Siria e Irak. A principios
de 2013, ocupó Mali con tropas, bajo el justiﬁcativo de la lucha contra el terrorismo internacional y apenas pudo ocultar su interés
estratégico de proteger sus fuentes uranio en Níger. No hay manera de desvincular la amplia intervención militar que desintegró
Afganistán, Irak, Libia y Siria con los intereses de las potencias y la crisis mundial que golpea duramente al capitalismo.
El terrorismo de las organizaciones y movimientos islámicos
no surgen y no se fortalecen sólo por las contradicciones
internas de los países de economía atrasada, donde el peso del
precapitalismo es signiﬁcativo y cuya cultura religiosa tiene sus
raíces en las luchas de la Edad Media.
Surgen principalmente por la dominación imperialista, por el
saqueo de los recursos naturales, mediante la imposición de
las fronteras nacionales a los pueblos árabes y la presión de
la cultura occidental burguesa. No es casual la aparición de
grupos como, Al Qaeda, Al Nusra, Boko Haram y muchos otros
que buscan expresar el nacionalismo islámico. Son criaturas, sin
duda, de las naciones oprimidas en choque contra la dominación
imperialista.
Por mucho que señalen los colonialistas de la Santa Alianza
que se trata de una guerra entre la civilización y los bárbaros
sanguinarios, que fríamente se convierten en terroristas suicidas,
asesinos en masa y degolladores de prisioneros, resulta cada
vez más difícil convencer a las masas oprimidas que las muertes
causadas por la intervención militar en Irak, Afganistán y Siria
son justiﬁcadas. No hay manera de ocultar que la tragedia en
París es el resultado de la acción militar de Francia en esos
países y regiones. No hay manera de desvincular el baño de
sangre en la discoteca Bataclan del que se está dando en el
Oriente Medio.

naciones sobre otras.
El nacionalismo y el terrorismo son posiciones imposibilitadas de
romper las cadenas de la dominación imperialista. Sin embargo,
los revolucionarios no podemos desconocer que son expresión
de las naciones oprimidas por las potencias saqueadoras.
El proletariado mundial, y en especial el francés, se enfrenta
a la dura tarea de recoger las lecciones de los eventos en
París, desenmascarando a los verdaderos responsables, a los
colonialistas arrogantes y, lejos de colocarse bajo la bandera
de Barack Obama y de forma general señalar que el ataque
en Francia es un “ataque contra la humanidad”, se debe con
total claridad señalar de que el trágico atentado en Francia es
resultado de la intervención militar de las potencias y por tanto
los atentados son de su totalidad responsabilidad.

Por supuesto, el nacionalismo y el terrorismo no son expresión de
la política socialista del proletariado. Estos son la consecuencia
de los levantamientos de las naciones oprimidas que no cuentan
con un verdadero partido revolucionario, cuyo programa es
transformar la propiedad privada de los medios de producción
en propiedad social, punto de partida para la superación de
la esclavitud de hombre por el hombre y el dominio de unas

Sólo la lucha antiimperialista y anticapitalista puede barrer toda
clase de barbarie, entre ellos la barbarie del terrorismo.

DE: “Massas” No. 510, noviembre 2015, POR-Brasil

2

Partido Obrero Revolucionario
El pago del doble aguinaldo

LA BUROCRACIA COBISTA OBLIGADA A CHOCAR
CON EL GOBIERNO
POR LA PRESIÓN DE LAS BASES

El último ampliado de la Central Obrera Boliviana ha criticado
el acuerdo suscrito entre el gobierno y la Federación de
Empresarios Privados de Bolivia en lo que se reﬁere el pago
diferido, hasta abril del 2016, del segundo aguinaldo para todas
aquellas empresas que no están en condiciones de hacerlo
en diciembre del presente año. La resolución correspondiente
dice que la COB asumirá movilizaciones contra los empresarios
porque señala que éstos estarían chantajeando al gobierno.

estrepitosa de las exportaciones a los mercados externos.
Es la poderosa presión de las bases que obliga a los dirigentes
oﬁcialistas a chocar contra su gobierno. Ya no es posible
contener el malestar de los trabajadores porque día a día son
víctimas de la ﬂexibilización laboral, del abuso patronal, de los
despidos de sus fuentes de trabajo y de los sueldos de hambre.
Evo Morales ha respondido inme-diatamente que el acuerdo
con la empresa privada referido al pago del segundo aguinaldo
es un caso cerrado y que ya no está en discusión. Ahora falta
saber si los burócratas cumplirán con su amenaza de movilizar a
los trabajadores del país o encontrarán salidas tramposas para
burlar las anunciadas movilizaciones.

No cabe duda que esta resolución ha sido tomada contra la
voluntad de los dirigentes oﬁcialistas de la COB porque uno
de sus miembros, antes del ampliado, declaró a nombre de la
organización matriz de los trabajadores su com-placencia con el
acuerdo porque garantizaba la cancelación del doble aguinaldo
cuando los empresarios privados pequeños y medios señalaban
que no estaban en condiciones de cumplir con esta obligación
debido a su la-mentable situación ﬁnanciera; argumen-taban que
su sector estaba sobreviviendo al borde de la quiebra víctima
de la política de libre mercado, del contrabando y de la caída

No olvidar que toda movilización sobre el presente problema es
contra el gobierno aliado con los empresarios, contra el acuerdo
gobierno – empre-sarios; los esfuerzos que hacen por esforzarse
en sacar del problema a los gobernantes es inútil.
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LOS COMITÉS CÍVICOS, NATURALEZA Y
LIMITACIONES

Es parte de la lucha de clases el que el proletariado pugne por
ser la dirección política de estas organizaciones populares, la
condición es que no abandone su independencia política frente
al Estado burgués y a las expresiones políticas de la clase
dominante.

persista el atraso, la miseria y el hambre en amplias capas de
la población, sin embargo, se trata de una parte de la realidad y
del desarrollo de la lucha de clases que la política revolucionaria
no puede ignorar.
Un congreso orgánico de la COB realizado en la década de los
80 del siglo pasado, cuando estaba en su pleno auge el Comité
Cívico Cruceño, discutió ampliamente sobre cuál debería ser la
posición del proletariado boliviano frente a estos movimientos
incuestionablemente populares y se llegó a la conclusión de que
la única manera de darles un contenido revolucionario era que la
clase obrera, enarbolando su propio programa político, se ponga
a la cabeza de ellos. En ese congreso se lanzó la consigna de
que las organizaciones obreras en sus regiones deberían luchar
para arrebatarles a las clases dominantes regionales el control
de los comités cívicos. Se trataba de la concreción del programa
del POR cuando se plantea el problema de cómo el proletariado
puede tornarse en la dirección de todas las clases oprimidas del
país, sólo si en su programa incorpora las necesidades de todas
ellas; el programa trotskista señala que el proletariado logrará su
total liberación si logra liberar a toda la nación oprimida.
La burocracia sindical de la COD cochabambina, en ocasión de
la reestructuración del Comité Cívico, manejó la tesis de que
correspondía a los trabajadores ponerse a la cabeza de esta
organización cívica; esta consigna respondía a ambiciones
mezquinas de algunos dirigentes desesperados de trepar a los
cargos de esta institución. Fueron derrotados por una asociación
de comités cívicos provinciales mucho más legítima que
enarbola la bandera de la solución de los múltiples problemas
no resueltos por el gobierno. A los burócratas les recordamos
que la única vez que los trabajadores serán dirección es cuando
no hayan abandonado su programa revolucionario; ahora estos
que fungen el rótulo de “dirigentes obreros” se han entregado
en cuerpo y alma al oﬁcialismo y por eso no se hacen problemas
en compartir la conducción de este tipo de organizaciones con
los representantes de la empresa privada, de esta manera,
desarrollan una política reaccionaria y antiobrera. En estas
condiciones, cuando el proletariado ha perdido su independencia
política, nunca será la dirección revolucionaria del Comité
Cívico.

La naturaleza y la orientación de estas formas de organización
popular dependen del momento en que surgen y de qué clases
sociales las dirigen. En las dos últimas décadas del siglo pasado y
los primeros años del presente, por ejemplo, los Comités Cívicos
del Oriente encarnaron los intereses materiales y políticos de
la clase dominante oriental. Sustituyeron a los partidos políticos
quebrados de la derecha y pudieron ponerse a la cabeza de toda
la población detrás de reivindicaciones regionales legítimas; en
el presente surgen grandes movimientos cívicos en el Occidente
con claro contenido plebeyo y dirigidos por capas radicalizadas de
la clase media, también reivindican necesidades y aspiraciones
legítimas de sus regiones, tal es el caso del potosino que, por
su profunda radicalización, ha puesto en jaque el gobierno del
MAS.
Todos estos movimientos tienen un carácter regional porque
pretenden ser una respuesta a necesidades concretas de
los diferentes sectores del país, las mismas que no pueden
ser resueltas por el gobierno central debido a la incapacidad
estructural del Estado burgués para superar el problema del
atraso. En este carácter localista radica una de sus grandes
limitaciones para que puedan surgir como movimientos políticos
con proyección nacional, sueño que en muchas oportunidades
acariciaron la clase dominante y los dirigentes cívicos del Oriente
boliviano.
Los dirigentes cívicos frecuentemente se aferran a la idea de
que son apolíticos aunque el gobierno, toda vez que surgen con
alguna fuerza, pretende encasillarlos con la derecha reaccionaria.
Esta tendencia al apoliticismo los hace muy versátiles porque
cambian según las circunstancias de sus movilizaciones y
no pueden plantearse proyecciones de largo plazo. A esta
particularidad obedece que estos movimientos aparecen y
desaparecen sin dejar profundas huella en la conciencia de
los combatientes. Seguirán existiendo en la medida en que
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SIGNIFICADO DE LAS MANIOBRAS MILITARES
CHILENAS EN LA FRONTERA CON BOLIVIA Y PERÚ

Para el tonto arrogante Álvaro García Linera, las maniobras
militares chilenas en la región fronteriza a Bolivia y Perú estaban
dirigidas a intimidar a la Corte Internacional de Justicia de La
Haya que tiene en sus manos la demanda de Bolivia contra
Chile reclamando diálogo por una salida soberana al Pacíﬁco.

tiene que importarlo desde el Lejano Oriente. Y nos sorprende
con la novedad de que ya ha encargado al BID, a la CEPAL y a
la CAF estudios para saber cómo ganaría Bolivia y cómo Chile
en tal situación.

Con la sonrisa de quien se cree la luminaria (Khananchiri), el
Vicepresidente señala que la Corte de La Haya no se va a dejar
intimidar por estas muestras de fuerza de Chile, producto de su
desesperación ante la falta de argumentos contra la demanda
boliviana, porque los únicos argumentos que valen son los
jurídicos e históricos que se puedan presentar.

Toda esta cháchara en verdad no es más que expresión de
la utopía burguesa de conseguir una salida al mar por la vía
diplomática cuando en verdad la clase dominante criolla no
puede hacer valer sus razones ante Chile por la sencilla razón
de que no dispone de la fuerza suﬁciente para imponerlos, que
no es la razón sino la fuerza de las armas. Eso es lo que Chile
le recuerda a Bolivia con sus ejercicios militares.

Como casi en todo, el diletante Álvaro García Linera se equivoca
de medio a medio.

El problema del mar ha sido siempre utilizado por los diferentes
gobiernos burgueses de turno y el del MAS no es la excepción.

La demostración de fuerza de Chile no está dirigida a la Corte de
la Haya sino al gobierno boliviano. Quiere decir, haciendo honor
al lema de su escudo que reza “por la razón o la Fuerza”, que
aunque no tenga la razón si tiene la fuerza y en consecuencia no
habrá Corte alguna en el mundo que lo obligue a ceder a Bolivia
una salida soberana al mar.

Estamos obligados a combatir de la manera más enérgica
toda la farsa burguesa que en torno a la centenaria demanda
boliviana de acceso al mar, se monta de tiempo en tiempo con
el único propósito de despertar el sentimiento patriótico de los
explotados para arrastrarlos detrás de la política burguesa,
a título de que la causa mayor de recuperar el mar obliga a
explotados y explotadores a unirse dejando de lado la lucha
interna por pan, trabajo, salud y educación.

Previo a tan contundente mensaje de fuerza Chile, a través de su
Canciller, Heraldo Muñoz, invita a Bolivia a entablar un “diálogo
sin condiciones”.

Contrariamente a las corrientes de izquierda reformistas y las
burocracias sindicales que siempre han zozobrado ante las
maniobras burguesas sobre el problema del mar, el POR desde
el campo de la política revolucionaria del proletariado, señala
que como todas las grandes tareas nacionales pendientes de
solución, el problema de la meditarraneidad de Bolivia para a
manos del proletariado para su solución.

Evo Morales, en ocasión de la celebración del 189 aniversario
de la Armada Boliviana (12 de noviembre), responde pidiendo
que Chile oﬁcialice su invitación con propuestas concretas y da
a conocer que durante el gobierno de Sebastián Piñera, Chile
habría ofrecido a Bolivia la posibilidad de un corredor al Pacíﬁco
en comodato por 99 años en el que imperen las leyes bolivianas
pero sin soberanía.

Nuestra lucha es por la revolución socialista en todo el continente
y el mundo. La solución a la mediterraneidad boliviana sólo podrá
darse y de forma natural dentro los Estados Unidos Socialistas
de América Latina como resultado de la necesaria cooperación
económica de todos los países gobernados por la clase obrera
a la cabeza de todos los oprimidos que ya no serán manejados
por los intereses imperialistas.

En tono conciliador Evo Morales señala que esa posibilidad,
de oﬁcializarse, podría ser sometida a una consulta para que
“el pueblo decida”, para luego especular sobre las ventajas
que traería a ambos países un entendimiento de integración
económica solidaria sobre la base de una solución al problema
del mar, por ejemplo: proveer de gas a Chile que actualmente
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EL OFICIALISMO SE EMPEÑA EN EVITAR LA ELECCIÓN
DEMOCRÁTICA DE LOS DELEGADOS AL XXIV
CONGRESO ORDINARIO NACIONAL
Busca fabricar un congreso dócil al oﬁcialismo para remachar la aplicación de la reforma educativa. Tiene la ﬁnalidad
de descabezar a las federaciones opositoras antes del congreso ordinario porque tiene el temor de perder el control de
la Confederación. Sus lacayos, con la participación directa de la Gobernación y del SEDUCA, han decidido sabotear la
elección de delegados usando matones contratados como grupos de choque.
Los dirigentes de la Confederación han hecho llegar el
comunicado 027/2015 de 11 de noviembre del 2015 a las
federaciones departamentales y regionales, el mismo dice
textualmente:

la tolerancia que ya se tenía de la autoridad cesante para que
los maestros puedan acudir a las urnas con la ﬁnalidad de emitir
su voto.
Paralelamente a todo lo que se señala más arriba, los miembros
de Consejo Nacional de Disciplina Sindical hacen conocer a los
dirigentes de Cochabamba el inicio de un proceso sindical a
todos los dirigentes urmistas de la Federación precisamente
por la supuesta violación a los estatutos con la publicación
de la convocatoria a elecciones para delegados al Congreso.
Finalmente, tenemos conocimiento que los sicarios del gobierno
están organizando grupos de choque contratando maleantes
para impedir la realización de las elecciones el viernes 20 de
enero.

“1.- En cumplimiento a resoluciones de la IV conferencia Nacional
Ordinario del 22 de mayo del 2015 en la localidad de Roboré.
La dirección Ejecutiva de la Confederación de Trabajadores de
Educación Urbana de Bolivia no ha emitido ninguna convocatoria
de manera oﬁcial para la realización del XXIV Congreso Ordinario
a realizarse en la ciudad de Riberalta, la misma se publicará a su
debida oportunidad en el marco del Estatuto Orgánico.
“2.- Por tanto se recomienda a los/las dirigentes/as de las
federaciones departamentales y regionales, respetar las
resoluciones de instancias orgánicas de la C.T.E.U.B. de lo
contrario será pasibles a sanciones disciplinarias”.

Todas estas maniobras cupulares barnizadas de legalismo
por parte del gobierno, de la burocracia de la Confederación
y de los agentes del oﬁcialismo incrustados en las bases es
consecuencias de la repulsa que reciben por la aplicación de
una política traidora, anti educativa y antidocente. Estos canallas
no tienen cara para presentarse ante los maestros defendiendo
públicamente su adhesión al gobierno de Evo Morales, a su
reelección indeﬁnida, su identiﬁcación con la reforma educativa
anticientíﬁca y retrógrada. Están nadando contra la corriente y
saben que serán pulverizados cuando las bases se incorporen
a las movilizaciones por defender sus derechos y conquistas
permanentemente conculcadas.

Este comunicado es consecuencia de la iniciativa de la
Federación de Cochabamba que, en su Consejo Consultivo,
ha resuelto convocar a elecciones generales para elegir a los
22 delegados titulares y suplentes que le corresponde para
evitar el abuso de nombrarlos a dedo, tomando en cuenta las
elecciones anteriores (de hace más de un año), procedimiento
antidemocrático desde todo punto de vista.
La observación de los burócratas parte de la falacia de que no
se estaría respetando las resoluciones de la Conferencia de
Roboré y porque ellos aún no habrían publicado la convocatoria
al XXIV Congreso Ordinario. Al respecto es necesario aclarar
que los Estatutos sólo se limitan a señalar que los delegados a
los congresos deben nombrarse por voto directo y secreto. En
el presente caso, es una resolución oﬁcial de la IV Conferencia,
a la que ellos mismos hacen referencia en el comunicado,
quien determina que debe realizarse el Congreso los primeros
meses del 2016 y es precisamente en función de esta resolución
orgánica que se decide hacer las elecciones en Cochabamba.
¿Dónde está la falta de respeto a “las resoluciones de instancias
orgánicas…?

Todo este panorama nos permite percibir que para el gobierno
constituye un grave peligro la presencia potenciada del trotskismo
en el Congreso y que trabaja en la tarea de articular un bloque
antioﬁcialista con todos los sectores que plantean la necesidad
de reconquistar la independencia sindical de sus direcciones,
ven la necesidad de expulsar a la camarilla estalinista de la
Confederación y prepara a las bases para una dura movilización
contra la aplicación de la reforma educativa que impone una
severa ﬂexibilización laboral en el sector (exceso de trabajo
en el aula y fuera de ella sin mayor incidencia pedagógica,
manteniendo los sueldos de hambre) que tiene la ﬁnalidad de
paralizar las movilizaciones del sector y terminar debilitando sus
sindicatos.

Por otra parte tenemos conocimiento que el nuevo Director
Departamental de Cochabamba, Lorenzo Cruz, ha recibido la
orden de sabotear la realización de las elecciones prohibiendo
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NO A LA

“NUEVA DERECHA” (M.A.S.) ALIADA DE LAS
TRANSNACIONALES

En 9 años Evo Morales de dirigente campesino ha
terminado como representante directo de los ricos del país
de occidente, oriente y del extranjero. Frente a la muerte de
la derecha tradicional éste ha ocupado su lugar en la lucha
de clases convirtiéndose en la nueva derecha. Al igual que
Goni, se pasea por el mundo ofertando nuestras riquezas
naturales a la voracidad del imperialismo. Su política es
rentista y vendepatria que consiste en vivir sólo de los
“alquileres” que pagan los inversionistas extranjeros por
el saqueo que realizan, dejando en el olvido y agonizante
la industria nacional. Para ello necesita someter a los
obreros ante los inversionistas, para ello ha modiﬁcado todo
el cuerpo de leyes para imponer una “dictadura patronal”.
Ya vemos ahora como en todos los conﬂictos laborales, las
transnacionales han salido victoriosas con la complicidad
del Ministerio de Trabajo.

NO A LA “DERECHA

TRADICIONAL” DE TUTO,
SAMUEL, COSTAS, ETC.
Estos son “zombies”(muertos vivientes), puesto que la
burguesía boliviana ha fracasado históricamente como
clase dirigente de este país. Por décadas han mantenido
el modelo monoextractivista de producción a favor del
imperialismo y han utilizado las arcas del Estado para enriquecerse. Esto lo sabe el pueblo boliviano y por lo que nadie cree en
ellos, y no permitiremos que levanten la cabeza.

LOS OBREROS AL PODER PARA CONSTRUIR EL
SOCIALISMO SIN TRASNACIONALES
Pero ¿quién después de Evo?, es la pregunta recurrente. Si seguimos en esa lógica no llegaremos nunca a nada. La solución al
estado de postración atraso y miseria del país no se resuelve cambiando personas en el poder en el marco del mismo sistema
capitalista. De lo que se trata es de realizar una verdadera REVOLUCIÓN SOCIAL, que se oriente a expulsar a toda la clase
dominante incapaz del poder y junto a ella las transnacionales también deben ser expulsadas del país. De esta manera podemos
construir una nueva economía a favor de los intereses nacionales donde los obreros, campesinos y demás explotados dirigiremos
el país a través de nuestros Órganos de Poder de Masas.

MANDAR AL CARAJO LA “ALIANZA ESTRATÉGICA” CON EL
GOBIERNO
Es una necesidad para el movimiento obrero y popular recuperar nuestras organizaciones sindicales para que estas cumplan su
verdadero papel para la que han sido creadas: la de defender los intereses de los trabajadores frente a los empresarios privados
y frente al Estado burgués. Y no como ahora que han sido utilizadas como casas de campaña en beneﬁcio del partido oﬁcialista.
Hay que romper el acuerdo de los burócratas sindicales con el gobierno que busca eternizar de por vida a Evo Morales en la
presidencia.

VIVA LA INDEPENDENCIA POLÍTICA SINDICAL DE LA CLASE
OBRERA
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DOBLE AGUINALDO AHORA ¡CARAJO!
Evo, atormentado ante el peligro de recibir una
reverenda paliza en el referéndum de febrero del
próximo año, logró convencer a los empresarios a
pagar el doble aguinaldo, a cambio de ampliar el
plazo hasta abril, modiﬁcar la base de su cálculo y
hacerse el “sonso” de los abusos cometidos por los
patrones: pisoteo del fuero sindical, incumplimiento
de laudos arbitrales, etc.
El gobierno, con esta medida, da carta blanca a los
empresarios para que bajo amenaza y chantajes
obliguen a los obreros a ﬁrmar las planillas del
doble aguinaldo como si se hubiera cancelado en
su totalidad y a los que se nieguen, inmediatamente
les darán su carta de preaviso de retiro. Los
empresarios “más buenitos” luego de hacer ﬁrmar
las planillas cancelarán en cuotas durante todo el
2016, como ocurrió el año pasado.
La otra jugarreta es la legalización de la disminución
del monto del doble aguinaldo. Pretenden pagar
sólo el haber básico. Hasta ahora y de acuerdo
a disposiciones legales, el doble aguinaldo se
paga igual que el aguinaldo normal; pero muchas
empresas el año pasado ya pagaron un importe
ﬁjo menor al mínimo nacional y, como ejemplo,
el gobierno el 2014 canceló Bs.1000 a 1200 a los
trabajadores de Ecobol y ENATEX.
El doble aguinaldo no es un regalo de Evo ni de los
empresario (quienes ya hicieron subir el precio de
los productos durante todo el año para pagar los aguinaldos), es un derecho adquirido nuestro, por tanto, los fabriles organizados,
en conjunto debemos salir a las calles a exigir EL PAGO DEL DOBLE AGUINALDO EN DICIEMBRE 2015.
En febrero votaremos por el ¡NO al gobierno pro empresarial!
“VOCERO FABRIL” No. 28, noviembre 2015, POR-La Paz

PACTO MINERO-FABRIL PARA DEFENDER EL PAGO DEL
“DOBLE AGUINALDO”
Una vez más el gobierno masista vuelve a dar un golpe artero contra la clase obrera boliviana. No es de extrañar con qué facilidad Evo
Morales aceptó a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia la postergación del pago del doble aguinaldo hasta abril del
próximo año. EN REALIDAD ES QUE EVO AHORA REPRESENTA DIRECTAMENTE LOS INTERESES DE LOS EMPRESARIOS.
Estos ya no necesitan a Tuto o Samuel para que los deﬁendan, ahora lo tienen al M.A.S. Lo que prueba esto es la forma de accionar
del Ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, frente a esta postergación; el cobarde no ha abierto la boca por miedo al coscorrón de su
jefe supremo; quien antes oportunistamente marchó en las calles al frente de los trabajadores de Pollos Copacabana, ahora muestra
su verdadera política de ﬁel servicio a las transnacionales y a los empresarios nativos.
Por otro lado, los burócratas de las Central Obrera Boliviana, Trujillo y compañía, harán todo por desorientar y confundir a las bases.
Su “trabajo” consiste en boicotear todas las acciones asumidas por los trabajadores contra el gobierno por eso han ﬁrmado una
“Alianza Estratégica” con Evo. Para el gobierno una posible movilización laboral dañaría la campaña por el “SI” del oﬁcialismo, por
lo que harán todo por derrotarnos.
EL DOBLE AGUINALDO ES UN DERECHO ADQUIRIDO DE LOS TRABAJADORES, ESE MONTO NO ES UN REGALO ES UNA
PEQUEÑA PARTE DEL TOTAL DE LA PLUSVALÍA EXTRAÍDA POR EL BURGUÉS AL TRABAJADOR A LO LARGO DEL AÑO Y
POR LO TANTO ES NUESTRO DERECHO EL RECIBIRLO Y NINGÚN GOBIERNO PUEDE QUITÁRNOSLO.
PARA ELLO DEBEMOS SELLAR LAALIANZA ENTRE MINEROS Y FABRILES, FORMULAACERTADA PARA HACER RETROCEDER
AL GOBIERNO.
“La Perforadora” No.26, noviembre 2015, POR-Huanuni
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LA DEGENERACIÓN DE LOS BURÓCRATAS
SINDICALES, EXPRESIÓN DE LA DECADENCIA
CAPITALISTA

Las organizaciones sindicales son patrimonio de las masas para
defenderse de la explotación del Estado y los empresarios. No
son propiedad de las camarillas de dirigentes buro-cratizados
que cada día se esfuerzan por subordinarlas a la política
burguesa y protransnacional del MAS.

un títere de Trigoso y Cía. En ocasión del Aniversario de la COD
– LP los invi-tados y oradores principa-les fueron: Pedro Montes
(Senador, MAS), Severino Estallani (Asambleista Deptal., MAS)
Brígida Quiroga (Diputada, MAS), Genaro Torrico (funcionario
Ministerio de Trabajo, MAS) Gonzalo Trigoso (Ministro de
Trabajo), Alfredo Rada (Viceministro de Movimientos Sociales),
quienes ﬁnanciaron, después del acto oﬁcial, la gran borrachera
en el local “Habana Tropical” a una cuadra de la Plaza Garita de
Lima.

Recuperar nuestras organizaciones sindicales matrices para los
tra-bajadores de base, signiﬁca luchar por la plena vigencia de
la democracia sindical, de la independencia sindical, la libertad
de pensamiento y crítica. Precisamos sindicatos que desarrollen
una política revolucionaria antiburguesa, anticapitalista.

La degeneración sindical de los burócratas está acorde con
la de-cadencia y putrefacción del capitalismo y su gobierno
“democrático indigenista”. Para sobrevivir necesita controlar e
inmovilizar a los trabajadores orga-nizados y evitar todo brote
de rebelión y de generalización de los conﬂictos sociales,
importando poco si para ello tienen que utilizar los métodos más
corruptos.

Un ejemplo del grado de degeneración burocrática en que
han caído nuestras organiza-ciones matrices es la COD – LP,
convertida en agencia de la política oﬁcialista; los funcionarios
del Ministerio de Trabajo dirigen de ma-nera directa los
Ampliados y el Strio. General de la COD – LP, Hugo Torrez, es
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Desde Oruro:

RADICAL XIV CONGRESO DEL MAGISTERIO DE
ORURO

En un escenario político hostil hacia el gobierno y la burocracia de
la CTEUB ha concluido el XIV Congreso de la FDTEUO (11/11/15 al
13/11/15), habiendo aprobado este evento importantes resoluciones
de orden político, social, económico y educativo con vistas al próximo
Congreso Nacional de la CTEUB que se realizara a inicios del 2016.
En este ambiente no ha sido posible que los agentes de la CTEUB y
los oﬁcialistas puedan tener ningún margen para el debate, han sido
simplemente arrinconados en todas las comisiones y las plenarias.
Entre las resoluciones aprobadas están el de realizar la campaña por
NO a la repostulación de EVO y el NO a la vieja derecha, y también
sumarse a la movilización nacional del 27 de noviembre. En el aspecto
educativo se ratiﬁca por enésima vez el rechazo a la Siñani-Perez
y otras normativas, en el tema económico se plantea nuevamente
luchar por salarios que cubran la canasta familiar y en el tema social se ratiﬁca la lucha por la jubilación con el 100% del salario.
El gobierno y la burocracia han sufrido una derrota política, el MAS se hunde y arrastra a la burocracia sindical a la debacle, los
dirigentes de la FDTEUO y los urmistas deben ponerse a la altura de la madurez alcanzada por las masas, no hay lugar para
dirigentes timoratos, las consignas radicales del Trotskismo caerán como anillo al dedo a las masas para orientarlas por la senda
de la revolución social.

LA CRISIS DE HUANUNI ES RESPONSABILIDAD DEL
GOBIERNO

El gobierno a través del gerente de Huanuni Samuel Orosco ,
nuevamente pretende justiﬁcar la reducción de trabajadores y el no
pago del doble aguinaldo, acusando a los mineros de la crisis de la
empresa: “En Huanuni la gente se ha acostumbrado a no trabajar”,
lamenta el ingeniero metalurgista, quien encontró resistencia en
la dirigencia de los mineros a la hora de implementar medidas
antiobreras para salvar la empresa. “No es momento de ocultar
nada” dijo Orosco.

Desde LA PERFORADORA se denunció en más de una ocasión,
que la irresponsabilidad gubernamental comenzó el 2006 al momento
de incorporar 4200 trabajadores a una estructura productiva de sólo
800 trabajadores. Esta actitud demagógica no fue acompañada por
una inversión real, que permitiría desarrollar la empresa en momento
de buenos precios del mineral, inversión productiva destinada a
prospección, mejora de maquinaria, captación de agua, construcción del dique de colas, construcción de la rampa hasta el nivel
380, mejora de seguridad, compra de insumos y herramientas, etc., destinando la inversión en momentos de auge a crear un
colchón para prever la caída de precios que siempre es un riesgo en el sector.
La respuesta del gobierno burgués del MAS es sencilla, primero amenaza con el cierre por quiebra de una empresa “improductiva” e
inmediatamente procede a reducir personal, eliminar y conculcar derechos adquiridos por los trabajadores como el doble aguinaldo,
y otros. Todo lo que supone descargar el peso de la crisis en las espaldas de los propios mineros, pero además pretendiendo culpar
a los mismos de la crisis acusándolos de jucus (ladrones de mineral N.R.), de recibir sueldos exagerados, etc.
Ya sabemos que la incapacidad del gobierno es tal que preﬁere despilfarrar en proyectos absurdos como la planta nuclear, aumentar
teleféricos, construir palacios imperiales y robar descaradamente en Fondos, ministerios, etc. Pero los trabajadores ya no nos
dejamos engañar.
NO PERMITIREMOS EL CIERRE DE NUESTRA EMH, NO PERMITIREMOS UN SOLO RETIRO MAS,
EXIGIMOS EL CUMPLIMIENTO DE NUESTROS DERECHOS ADQUIRIDOS Y A ESTE GOBIERNO
INCAPAZ LE ANUNCIAMOS QUE LO VAMOS A ECHAR A PATADAS IGUAL QUE AL GRINGO
VENDEPATRIA.
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U Abierta

URUS - URDA
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20 de noviembre de 2015

XV CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE
SOCIOLOGÍA:
SE ORIENTA A COMBATIR LA IMPOSTURA MASISTA
Tito
Se realizó en el Alto (La Paz) del 4 al 6 de
noviembre, participaron delegaciones de la
UMSS, USFXCH, UAGRM, UPEA, UMSA.
El Congreso desde la inauguración, pasando
por la discusión en seis mesas de trabajo
hasta la plenaria ﬁnal, se caracterizó por un
cuestionamiento profundo al masismo impostor,
indigenistas aclaraban que no eran masistas, los
masistas (Centro de Estudiantes de Sociología
de la UMSS, entre coreadores del proceso de
cambio y borrachines), pese a sus maniobras,
pataletas y rebuznos contra el trotskismo,
aparecieron apabullados por una tendencia de
rechazo creciente.
Lo más resaltante:
Se determina el rechazo a la repostuación de
Evo Morales y Álvaro García Linera, se planteó hacer campaña por el NO, retomar el camino de la Asamblea popular del 71.
Se denuncia el falso antiimperialismo masista, la bonanza-derroche, el proceso de endeudamiento del país, la clara acción vendepatria de Morales que ofrece nuestros recursos naturales a las metrópolis, las medidas impositivas contra la población, etc.
Pese a la pose patriotera de masistas, la mesa que aborda el tema internacional, en plenaria hace aprobar que el gobierno juega con
los sentimientos de pueblo boliviano con la demanda marítima en la Haya, terminará como simple show distractivo.
Se reaﬁrma la lucha universitaria contra el gobierno, su intromisión y ahora recorte de IDH, la lucha estudiantil contra las roscas
docentes y dirigentes vendidos, por los exámenes de competencia, oposición, periodicidad de cátedra, etc., voto universal, profundizar
la autonomía abierta al pueblo y organizaciones sociales pero independientes del gobierno.
Se condena el matonaje y acciones fascistoides de los masistas aliados de roscas universitarias, persecución judicializada,
encarcelamientos, etc. registrados en la UMSS y en Misael Saracho de Tarija. Se declara héroe del movimiento universitario a JHON
COPAGA, con daño cerebral por la granada de gas impactada en su cráneo en represión ordenada por la gobernación masista de
Cochabamba.
De forma inédita, se aprobaron tres documentos políticos de la UPEA, USFX y UAGRM (La UMSA abandonó la plenaria), los tres
coinciden en su contenido antiimperialista, antimasista y antiroscas universitarias, sólo el Centro de Sociología de la UMSS presentó
un documento favorable al proceso de cambio masista, los mismos masistas no quisieron que se vote su documento contra los otros
tres, seguros de perder.
El congreso se enmarca en la tendencia general de independencia de los sectores frente al gobierno. Los congresales de Sociología
salen convencidos de ser vanguardia del movimiento estudiantil y que deben trabajar para lograr la independencia de organizaciones
cooptadas por el gobierno.

LA NUEVA UNIVERSIDAD SERÁ FRUTO DE LA NUEVA SOCIEDAD
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CONTRA EL GOBIERNO ANTIOBRERO
CONTRA EL ABUSO PATRONAL

FÁBRICA POLAR EL ALTO

HUELGA DE HAMBRE
TRABAJADORES DE VIDRIOLUX

La toma de la fabrica polar se hizo el día de 10 de
noviembre a horas 18:30 exigiendo :

Este jueves 12 de noviembre se cumplió el 4 día de la huelga
de hambre

Salarios adeudados por la empresa desde hace tres meses.
La empresa no hizo el pago a las AFPs desde hace 12 meses.
Desde hace 7 meses la empresa no ha cancelado a la Caja
Nacional de Salud, por tanto la familia fabril de Polar no puede
acudir a la Caja de Salud.
Exigen la dotación de ropa de trabajo y otros de seguridad
industrial.
No han cumplido con el tema de subsidios de lactancia y prenatal
a las esposas e hijos menores de los obreros.

Al menos 11 integrantes del directorio del Sindicato de
trabajadores de VidrioLux ingresan en la extrema medida de la
huelga de hambre reforzando la medida que dos trabajadores
iniciaran el pasado 9 de noviembre.
El Pliego Petitorio de los trabajadores comprende:
• Cumplimiento del DS 0522 a su cabalidad
• Se cumpla la conminatoria de la Jefatura de Trabajo para el
pago de los quinquenios
• Pago del triple sueldo por domingo trabajado.

La empresa ha estado incumpliendo con todos los compromisos
suscritos en anteriores meses.
La empresa no esta invirtiendo en la fabrica, como ejemplo, no
ha comprado materia prima para la producción, menos para
incrementarla.
Existe una rotación en la administración de la gerencia a través
de “ciertos poderes” jurídicos por las cuales se turnan gerentes
cada 6 meses aproximadamente.
Los bonos a la producción o primas de producción no son
pagados desde el año 2011.
Desde el lunes 17 los trabajadores se encuentran apostados
y movilizados en puertas de la sucursal de ventas de la calle
Illampu.

DESPEDIDOS CONTINÚAN
EN LA LUCHA POR SU
REINCORPORACIÓN

Los trabajadores y dirigentes de base de UNAGRO y CHANÉ
que demandan reincorporación laboral por despido ilegal
se trasladaron a Sucre el mes pasado para presionar sobre
el Tribunal Constitucional. Realizaron marchas y huelga de
hambre.
Con esto se ha logrado el sorteo de las fechas para que salga
el fallo de algunos de ellos, por lo que a futuro volverán a
trasladarse a Sucre para continuar con las medidas de presión
al Tribunal Constitucional para que se sortee los que faltan y
para garantizar que los fallos salgan favorables.

etc., etc. ... POR ELLO, EN FEBRERO 2016 DIREMOS:

¡NO AL MASISMO PRO PATRONAL!
¡NO A LA OPOSICIÓN DE LA DERECHA
EMPRESARIAL TRADICIONAL!

¡CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO!
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