GOBIERNO PERCIBE QUE LE IRÁ MAL EN EL
REFERENDO POR LA REELECCIÓN
MASISTAS DESESPERADOS

Un lunático desesperado que se hace llamar “marxista”,
ofrece el Apocalipsis en el caso de que pierdan en el
referéndum.

Álvaro García Linera: “Si no dan su apoyo al presidente Evo
Morales, regresarán los vendepatria, quitarán todo a las
wawas, el Sol se esconderá y la Luna se escapará”.
(A padres y madres de familia en la comunidad Viliroco,
Viacha. Pagina Siete, 25-11-15)

Viceministro Rada señaló que existen sectores de izquierda
o centro-izquierda, como el magisterio, que están apoyando
el NO, pero no se dan cuenta que sólo están “tendiendo la
alfombra para el intento de retorno de la derecha restauradora
del neoliberalismo”.
“No pueden ser tontos útiles de la derecha”, dijo.
Digital, 30-11-15)

(Erbol

Aunque, obviamente el planeta seguirá rotando sobre su propio
eje después de que pierdan, se viene una “larga noche” para los
mamones, como ustedes masistas, que se están haciendo ricos
en el poder.
Ustedes masistas, son los “vivos útiles” de la derecha. Por ello
tienen el apoyo abierto de la oligarquía agroindustrial, de los
empresarios y de las transnacionales que operan en el país.
Desarrollan una política descaradamente proimperialista y
proempresarial, ofreciendo incentivos escandalosos a las
transnacionales para que inviertan y saqueen nuestros recursos
naturales. Quieren imponer su Ley del Funcionario Público para
anular todas las conquistas laborales de los trabajadores. Las
transnacionales -“socias” de Evo-, superexplotan a la fuerza
de trabajo y pisotean las leyes sociales con la complicidad del
gobierno. Ustedes persiguen sañudamente a los revolucionarios
que los desenmascaran, penalizan la protesta social y la huelga.
El desconocimiento de las leyes sociales, la tercerización de la
fuerza de trabajo, los empleos precarios con sueldos miserables,
la falta de seguridad industrial, etc., están a la orden del día. La
miseria en el campo sigue igual, sólo la agroindustria terrateniente
recibe un apoyo efectivo del gobierno.
A estas alturas, entonces, ¿cuál es la diferencia entre los neoliberales de cuello duro que pudieran volver y los dizque “antineoliberales”
disfrazados con poncho? Ninguna. Si surgiera de las urnas un Macri boliviano, las masas explotadas se encargarán de echarlo a
patadas como a Sánchez de Lozada.

Detrás del repudio popular que se expresará en el NO, no viene el retorno de la vieja derecha que fue expulsada
del poder por las masas insurrectas, sino la perspectiva de un amanecer revolucionario. El ﬁn de los gobiernos
burgueses, el advenimiento de un gobierno genuino de obreros, campesinos y masas empobrecidas de las
ciudades. Ese futuro que asoma en el horizonte no provendrá de las urnas que sólo sirven para reciclar dictaduras
burguesas, será producto de la revolución bajo la dirección política del proletariado organizado en su propio
partido, el POR.
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MACRI PRESIDENTE. UN NUEVO ADMINISTRADOR DE LOS
NEGOCIOS DE LA BURGUESÍA, ABIERTAMENTE PROIMPERIALISTA.
GOBERNARÁ CONTRA LOS INTERESES DE LA GRAN MAYORÍA

El 22 de Noviembre, 97,5% de los votantes optó entre
los dos candidatos que deﬁenden el orden capitalista y la
propiedad privada de los grandes medios de producción. La
clase obrera y los oprimidos no han tenido prácticamente
ninguna expresión política electoral. La clase obrera y los
oprimidos han votado por sus verdugos.
Las elecciones, como dijimos anteriormente, son el mayor
acto de legitimación del régimen de dominación capitalista,
de su dictadura de clase. Los medios de comunicación lo
presentan como un fortalecimiento de la democracia, de la
necesidad de alternancia en el poder. Nosotros decimos: una
misma clase social sigue en el poder, lo que ha cambiado es
qué fracción capitalista se hará cargo de la administración general de sus negocios en los próximos años.
Macri es la representación política del conjunto de la burguesía. Y también él mismo es un burgués. Un acaudalado empresario, hijo
de un empresario que se potenció extraordinariamente bajo la última dictadura. Y está rodeado de los empresarios más poderosos,
que han hecho aportes multimillonarios para su campaña. Entre sus ministros ha colocado aquellos que tienen relación directa con
el capital ﬁnanciero internacional y que Macri les había prometido que nombraría.
Su programa político es de abierto alineamiento con Estados Unidos, como lo demuestra su intención de derogar el Memorandum
sobre Irán, la propuesta de sancionar a Venezuela, de avanzar en un acuerdo de libre comercio del Mercosur con Europa, de
converger hacia la Alianza del Pacíﬁco, de arreglar con los fondos buitres y promover el endeudamiento con el capital ﬁnanciero.
Los sectores poderosos que lo rodean se consideran dueños del triunfo electoral y quieren imponer ya su política. Ha triunfado
un candidato que deﬁende explícitamente el sometimiento de la Nación al imperialismo. No ha escondido sus posiciones frente a
los principales problemas de la economía y la política. Aunque se ha cuidado muy bien en las últimas elecciones de “peronizarse”
y de hablar como si fuera un pastor religioso que habla del amor, la unión, la esperanza, la convivencia, la tolerancia, para no tener
que hablar de sus propuestas económicas. Sus posiciones políticas son abiertamente neoliberales, entregadoras. (Scioli, de haber
ganado, también hubiera gobernado para el gran capital nacional y extranjero, el kirchnerismo no planteó una línea estratégica
diferente, en su discurso solo trató de parecer enfrentado al sector buitre del capital ﬁnanciero).
Scioli y el kirchnerismo han sido derrotados por Clarín y las “corporaciones”, por la embajada de Estados Unidos, por la intervención
de la Iglesia, por las acciones de la Justicia, por las divisiones visibles dentro de su fuerza y por los millones de votos que expresan
el hartazgo con la inﬂación insoportable de los últimos años, por los salarios por debajo de la canasta familiar, por la corrupción de
burócratas y funcionarios del gobierno, por la enorme mayoría de jubilados cobrando la jubilación mínima, por el elevado porcentaje
de trabajadores precarizados, el crecimiento de la pobreza, en una situación de varios años de elevado crecimiento de la economía
y enormes ganancias de las empresas. Es sobre esta base que se apoyó la campaña de la oposición. Por eso hubo un componente
de rechazo al kirchnerismo en la población.
El gobierno de Macri será un gobierno de crisis. Los trabajadores están en alerta, atentos, por los despidos, suspensiones y sobre
todo por el vertiginoso crecimiento de los precios en los últimos días, anticipándose a la fuerte devaluación que se viene. Macri llega
al gobierno con una diferencia electoral mínima sobre el FPV. Su partido es una cáscara, no tiene cuadros políticos ni para completar
con funcionarios propios los gobiernos nacional, de la Provincia de Buenos Aires y la Capital. Su triunfo es la más clara expresión
de la descomposición de los partidos históricos más importantes de la burguesía (el PJ y la UCR).
La campaña del FIT ha sido un fracaso por no haber planteado la estrategia política de la clase obrera, que han abandonado.
Las decisiones que ya está anunciando el nuevo gobierno impactan sobre la población. La devaluación ya se traduce en fuerte
incremento de precios, lo mismo que la eliminación de las retenciones a las exportaciones, que además reducen la recaudación
impositiva, los ajustes de tarifas en el área metropolitana también reducen el poder adquisitivo de la población. Se empieza a
producir una fuerte redistribución de ingresos que ya beneﬁcia fuertemente a la burguesía agropecuaria.
Prepararse para la resistencia. Sólo la clase obrera, con su política, puede llevar adelante una resistencia consecuente con los
planes de los grandes capitalistas. Los burócratas sindicales, por el contrario, discuten qué precio le ponen a su colaboración con
el Gobierno, para garantizar la gobernabilidad y que no haya fuertes reclamos de los trabajadores para recuperar los salarios y las
jubilaciones. Le llaman pacto social.
Estamos frente a un gobierno que es un enemigo de la Nación, al que no hay que darle la más mínima conﬁanza, ni tiempo, ni
nada. Es necesario otra clase de gobierno, el gobierno de otra clase, al servicio de la mayoría. La clase obrera solo podrá llegar al
poder acaudillando a todos los oprimidos por medio de la revolución social, que termine con la dictadura del capital.
Para que sea posible, la clase obrera debe independizarse políticamente, construyendo su dirección revolucionaria, su partido,
superando deﬁnitiva la tutela ideológica del nacionalismo.
Es necesario hacer un completo balance de la experiencia kirchnerista, la burguesía en su versión nacionalista ha vuelto a
fracasar, desnudando su absoluta incapacidad para resolver las cuestiones democráticas, nacionales y sociales.
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Estos son los “socios” del Evo

SUPER EXPLOTAN A LA FUERZA DE TRABAJO Y PISOTEAN
LAS LEYES SOCIALES CON LA COMPLICIDAD DEL
GOBIERNO
El desconocimiento de las leyes sociales, la tercerización de la fuerza de trabajo, los empleos
precarios con sueldos miserables, la falta de seguridad industrial, etc., están a la orden del día.
En el período de “la nacionalización de los hidrocarburos”, según
los datos de un estudio del CEDLA, se acentuó la subcontratación
de los trabajadores a través de terceras empresas (tercerización)
por parte de las transnacionales de manera alarmante, todo
con la ﬁnalidad de reducir costos en los rubros de salarios y
beneﬁcios sociales. Pone como ejemplo los datos que tienen
de la REPSOL que, durante el 2006, trabajaba con el 84 % de
trabajadores en condición de sub contratados y, para el 2001,
subió al 94 %. De manera que sólo el 6 % del total de 3.553
(213) trabajadores tenía empleo estable, con salarios aceptables
y con beneﬁcios sociales.
Los trabajadores subcontratados, además de no contar con
empleos estables tienen sueldos miserables que apenas
rebasan el mínimo nacional. En lugares donde el costo de vida
es demasiado alto, los sueldos ﬂuctúan entre 1.600 y 1.800
Bs., para poder incrementar sus miserables ingresos se ven
obligados a trabajar jornadas de 12 y hasta 14 horas diarias
incluido los sábados y domingos.
Por otra parte, estas transnacionales también reducen costos
en seguridad industrial exponiendo a los trabajadores a riesgos
laborales de manera criminal. El mismo estudio del CEDLA
revela un incidente que la prensa nacional ha minimizado
y las transnacional PETROBRAS ha pretendido ocultar. En
diciembre del 2009, alrededor de 31 obreros de la empresa
tercerizada INESCO (subcontratista de PETROBRAS) que
operaba en el Campo San Alberto, sufrieron diferentes grados
de contaminación al derramarse una cantidad de mercurio
en un ambiente cerrado donde trabajaban estos obreros,
poniendo en evidencia la inexistencia de medidas de seguridad
industrial por parte de la transnacional brasilera. Este hecho fue
sistemáticamente ocultado por la empresa y, recién el 2011,
se conoció del incidente por la presión de los afectados y del
Sindicato Petrolero de Tarija.

ha despedido a todos los trabajadores contaminados sin pagarles
los beneﬁcios sociales que la ley les reconoce y sin cubrir los
gastos del tratamiento médico correspondiente, violando de
manera ﬂagrante las leyes sociales vigentes en el país y dejando
a los trabajadores en total indefensión frente a la prepotencia de
las transnacionales y de sus empresas subcontratadas.
Esta es la naturaleza de los “socios” que tiene el gobierno del
MAS, como toda empresa capitalista, son chupasangres y
superexplotadores de la fuerza de trabajo, todo con la ﬁnalidad
de exprimir una mayor ganancia de las actividades que realizan
en el país. Lo criminal es que el Estado, cuyos gobernantes
se autoproclaman como “anticapitalistas” y hasta “socialistas”
cierren los ojos frente a las atrocidades que cometen contra
los trabajadores sus “socios”. Permite que asalten los recursos
naturales sacando descomunales ganancias y, para el colmo,
les llenan de garantías e incentivos para que sigan chupando la
sangre de los bolivianos.

Los daños que sufrieron esos 31 trabajadores fueron graves,
se dice que cuatro de ellos habrían fallecido y los otros sufrían
de trastornos como la pérdida de la memoria, la caída de
pelos, calambres en todo el cuerpo, entumecimiento en las
extremidades inferiores y superiores, vómitos constantes,
fuertes dolores de cabeza, etc. Los afectados han exigido ser
tratados en el extranjero donde hay mejor tecnología médica
para curar estos casos de contaminación sin ningún resultado
y la PTROBRAS ha pretendido deslindar toda responsabilidad
sobre el derrame del mercurio, cuando este accidente laboral ha
ocurrido es en sus instalaciones.

Cuando se dice que el gobierno del MAS es agente del
imperialismo y sirviente de las transnacionales no es una
exageración, cuando se sostiene que es un gobierno antiobrero
y propatronal está plenamente conﬁrmado con la vigencia de
la ﬂexibilización laboral (empleos precarios, más trabajo con
sueldos de hambre, desconocimiento de los derechos laborales,
tercerización generalizada en el empleo de la mano de obra,
etc.) que beneﬁcia a los empresarios para bajar los costos
de producción y exprimir mayor ganancia a costa de mayor
explotación de la fuerza de trabajo.

Después de tres meses de este suceso, la empresa subcontratista
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Denunciamos

ESTA ES LA VERDADERA CARA ANTI OBRERA DEL
M.A.S.

El gobierno del MAS que se esfuerza en ofrecer facilidades e “incentivos”
a las transnacionales para el saqueo y la explotación de los recursos
naturales del país, ahora y de manera descarada pretende ﬂexibilizar
las condiciones laborales, imponiendo en las empresas estatales
creadas por éste (Cartonbol, Papelbol y otras) la vigencia del Estatuto
del Funcionario Público, como norma laboral; que, como sabemos,
es la negación y la conculcación de los derechos laborales y mayor
explotación de la fuerza de trabajo.
Con todo cinismo los Ministros que asisten a la comisión de reforma de
la Ley General del Trabajo y en presencia de los dirigentes traidores de
la COB que no dicen nada, señalan que: “los trabajadores y obreros
de estas empresas empezarán en el Estatuto del Funcionario Público
(fuera de la Ley General del Trabajo) y luego pasaran a la Ley General
del Trabajo, siempre y cuando demuestren que tienen utilidades”.
Es decir, deben ser sometidos a una explotación, sin derechos laborales
y sociales para ver si después pasan a la LGT.
Todo esto con el aval de los dirigentes de la COB.
Esta concepción bárbara del gobierno sobre la función del obrero en la producción -que ya aplica, por ejemplo en las minas
dependientes de COMIBOL- consiste en que la rentabilidad de la empresa es responsabilidad del obrero, no del patrón ni del Estado
que la administra. Por tanto el trabajador debe renunciar a todos sus derechos y conquistas laborales y autosacriﬁcarse para que la
empresa de utilidades para el patrón.
Los masistas en su coqueteo con las transnacionales buscan ﬂexibilizar las condiciones laborales. Otro incentivo para atraer
inversión transnacional.

Ley de Empresas Públicas es peor que el 21060
La dirigencia de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) consideró que la Ley 466 de Empresas
Públicas atenta a los derechos de los trabajadores en mayor grado que el cuestionado Decreto Supremo 21060. En ese sentido,
convocó a un ampliado para analizar esta temática y otros que aﬂigen a su sector.
“Este tema de empresas públicas es peor que el 21060, una ley totalmente atentatoria, por los menos el Decreto 21060 respeta los
derechos laborales de los trabajadores, entonces eso es lo que se va analizar en el ampliado nacional de los trabajadores mineros
asalariados del país, que se llevará el miércoles (2-12-15) en ambientes del cine Miraﬂores”, dijo el secretario de vivienda de la
FSTMB, Cecilio Gonzales. ......
“A todos nos considera como funcionarios públicos, con el sólo objetivo de no asumir la responsabilidad de carga social como
Gobierno, aquí suprime los derechos laborales como es el bono de antigüedad, recargos nocturnos, horas extras y otros, es más,
en esta normativa está penalizado el acto sindical y ejemplo de ello es que tenemos a cuatro compañeros procesados en Potosí”,
remarcó. ......
También consideró que esta norma pretende establecer un salario ﬁjo para todos los trabajadores de empresas públicas, aunque
trabaje en interior mina o desarrolle sus actividades los ﬁnes de semana.
(Erbol Digital, Lunes, 30 Noviembre, 2015 )
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LA LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS Y EL
RÉGIMEN LABORAL
De acuerdo a esta ley, el régimen laboral se sujetará “a la
Ley General del Trabajo, a los lineamientos establecidos
para el efecto y leyes especiales que las rigen”.
Al declarar eso, plantea la posibilidad de que haya una ley
especial para el régimen laboral de los trabajadores de
las empresas públicas. Y como una ley especial, según la
Ley del Órgano Judicial, se “aplica con preferencia a la ley
general”, se puede pensar que la ley especial se imponga
por encima de la Ley General del Trabajo.
Además, otro artículo dice que los trabajadores de las
empresas públicas que se encuentran protegidos por la
Ley General del Trabajo “al momento de la publicación de
la presente” Ley de Empresas Públicas, se mantendrán
bajo este régimen, “reconociéndose los derechos sociales
adquiridos”. Eso signiﬁca que los trabajadores nuevos estarán
bajo el nuevo régimen cubierto por la ley especial.

EL DERECHO LABORAL O
DEL TRABAJO

Finalmente, la Ley de Empresas Públicas determina que las
actividades de estas empresas son “servicios públicos”. Como la
Ley General del Trabajo, en su artículo 118 prohíbe “la suspensión
del trabajo en los servicios de carácter público”, entonces el
derecho de huelga será desconocido.

En oposición a las pretensiones de la burguesía de aumentar
al máximo sus ganancias a partir de la explotación de la fuerza
de trabajo del obrero, éstos mediante la acción directa, le han
arrancado normas destinadas a protegerlos de la voracidad
capitalista.

Como el gobierno se ha comprometido con los inversionistas
extranjeros a garantizarles buenas ganancias y “estabilidad
social”, seguramente la ley especial signiﬁcará el recorte o
desconocimiento de las conquistas laborales y la penalización de
la huelga.

Así es como surge en la sociedad capitalista el Derecho Laboral
que busca evitar la destrucción física del obrero por la anguria
descontrolada del capitalista individual.

Denunciamos que los burócratas de la COB quieren diferir el
tratamiento de esta Ley hasta después de reformar la Ley del
Trabajo, lo que es un contrasentido. Primero tenemos que eliminar
la Ley de las Empresa Públicas en los puntos que vulneran la
esencia de la Ley del Trabajo.
DE: “La Perforadora” No. 26, noviembre 2015, POR-Huanuni.
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Sólo la unión y lucha de los explotados hará que se respeten
los derechos conquistados de los trabajadores, subordinando
la vía legal a la acción directa de masas. Esto porque mientras
el sistema capitalista esté en píe, la justicia servirá a los ricos.
La lucha por el derecho laboral lleva en su esencia la lucha
por una nueva sociedad socialista que implicará la verdadera
justicia para las mayorías.
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1ER ENCUENTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES
OBRERAS, INDÍGENAS Y POPULARES POR EL NO A LA
REELECCIÓN
LOS OBREROS, CAMPESINOS, GREMIALES, PROFESIONALES, JÓVENES Y EXPLOTADOS EN GENERAL AGRUPADOS EN SUS
RESPECTIVAS ORGANIZACIONES SOCIALES, SINDICALES Y POPULARES MANIFESTAMOS LO SIGUIENTE:

Los explotados del país nada tenemos que ver con la derecha tradicional ni los politiqueros que ahora, como en el pasado,
estuvieron al servicio de las transnacionales como son: Tuto Quiroga, Doria Medina, Costas, SOL.BO, demócratas, etc., y que
pretenden aprovecharse de nuestra lucha contra la corrupción masista.
Nos reunimos y organizamos desde las bases en forma independiente para aplastar, con el ¡NO! a la re-reelección de Evo
Morales, Álvaro García y el MAS en el Referéndum del 21 de febrero del 2016, porque igual que la derecha tradicional están al
servicio de las transnacionales y del imperialismo.
que es un instrumento de opresión de las clases dominantes y del imperialismo.
Rechazamos la farsa de la democracia burguesa que nos utiliza como escalera para beneﬁcio de politiqueros ambiciosos que se
enriquecen a costa del pueblo. La democracia burguesa es democracia de los ricos, no de los pobres.
La actual CPE legaliza el latifundio y la gran propiedad privada de los medios de producción y es totalmente contraria a los
intereses del pueblo.
El pueblo boliviano ha agotado la experiencia de vivir bajo la estafa del mal llamado “proceso de cambio”. El gobierno del MAS
ha fracasado, Bolivia sigue siendo un país sometido al imperialismo, un país atrasado de economía combinada donde persisten
la miseria y la ignorancia generalizada. El Gobierno del MAS desde el momento que asumió la administración del Estado,
banqueros y empresarios nativos, y terminaron reproduciendo las condiciones históricas que son causa de la opresión nacional y
el estancamiento económico del país.
Programáticamente unidos impulsamos el NO por estas razones:
·
No a la reelección de Evo Morales y el MAS por ser la nueva derecha que subasta los recursos naturales del pueblo
boliviano a las transnacionales, aprueba leyes privatizadoras y antinacionales como la ley minera, de inversiones, de incentivos,
concesiones y decretos supremos, etc.
·
No a la reelección de Evo Morales porque no es nuestro gobierno. Es un gobierno del imperialismo, de las transnacionales,
de los ricos y los corruptos.
·
No a la reelección de Evo Morales porque ratiﬁca la opresión de nuestros pueblos indígenas originarios negándoles el
derecho a su territorio y su autogobierno
·
No a la reelección de Evo Morales porque no expulsó a las transnacionales, al contrario se convirtió en socio de ellas y les
garantizo nuevos contratos para que se enriquezcan a costa de mayor miseria y explotación de los bolivianos.
·
No a la democracia de Ricos que deﬁenden los Masistas, la derecha tradicional y izquierda traidora y reformista.
·
No a la reelección de Evo Morales que deﬁende el Capitalismo basado en la explotación, en la opresión nacional, en
la discriminación social, política, contra la mujer y sus derechos, porque es un sistema que para existir requiere la explotación
extractivista en escala planetaria. Evo Morales al defender al capitalismo, deﬁende la explotación de la comunidades y la depredación
de la naturaleza, para beneﬁcio de las transnacionales que necesitan perpetuar su sistema de dominación a través de un Estado
autoritario que obedece al imperialismo.
·
No a la reelección de Evo Morales porque destruye la independencia sindical, la autonomía de los pueblos originarios,
la independencia política del movimiento obrero, indígena campesino y popular, usando la prebenda, la corrupción, la división, el
paralelismo y ﬁnalmente la persecución judicial y represión política contra los dirigentes que no se someten a sus caprichos.
·
No a la reelección de Evo Morales que penaliza y criminaliza la protesta social.
·
No a la reelección de Evo Morales que acentúa sus rasgos fascistas eliminando la libre expresión política, intelectual,
artística y cultural.
·
No a la reelección de Evo Morales porque destruye la calidad del servicio de salud para los bolivianos, bolivianas y de
nuestros pueblos originarios. La salud pública continúa siendo un privilegio de quien puede pagar los altos costos de la atención
médica y los medicamentos. NO existe un sistema de salud universal pública, gratuita garantizada y ﬁnanciada por el Estado.
·
No a la reelección de Evo Morales porque con la política de libre mercado y el contrabando destruye la producción de
nuestras industrias y la producción de los pequeños productores campesinos.
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Continua de la Pág. 6
No a la reelección de Evo Morales porque el dinero de los bolivianos fue y es malgastado en compras de aviones, autos, palacios
de lujo, actos de corrupción de dirigentes oﬁcialistas, obras fantasmas, prebendas y campañas millonarias.
·
No a la reelección de Evo Morales porque destruye la calidad educativa, reduciendo el presupuesto educativo y aplicando
la ley 070 que es retrograda y anticientíﬁca a la par que mantiene los preceptos fundamentales de la reforma educativa neoliberal
que pretende liberar al Estado de la obligación de sostener la educación pública ﬁscal y gratuita.
·
No a la reelección de Evo Morales porque promueve la destrucción de la Universidad ﬁscal, publica y autónoma a través
de fomentar la educación superior privada y estrangular presupuestariamente a las Universidades Públicas.
·
No porque la ley 319 de Fomento a las Inversiones de las transnacionales conﬁsca el 12% de los recursos provenientes del
IDH de universidades, alcaldías y gobernaciones en perjuicio de los vecinos, la educación y el desarrollo regional.
·
No a la reelección de Evo Morales porque con la deuda externa que hoy alcanza a 22 mil millones de dólares hipotecó el
futuro de los bolivianos.
·
No a la reelección de Evo Morales porque ha traicionado la lucha de los cocaleros en defensa del libre cultivo de la hoja de
coca, sometiendo al país a la política del imperialismo en materia de narcotráﬁco.
·
No a las Megaobras que destruyen los parque nacionales en beneﬁcio de intereses del capital extranjero.
Todos los gobiernos que deﬁenden a las transnacionales, imperialismo y la gran propiedad privada de los capitalistas al margen de
su color, raza u origen, inevitablemente terminan gobernando a favor de los ricos y en contra de los obreros, campesinos, naciones
originarias, pobres y oprimidos del país. Públicamente aﬁrmamos que la causa última para que Evo Morales sea un presidente
que cuida la ganancia y el bolsillo de las transnacionales y el imperialismo es el haberse declarado en socio y defensor de la gran
propiedad privada capitalista y que por esta causa no será capaz de materializar la liberación nacional ni la industrialización del
país.
Solo obreros, campesinos, naciones originarias, ayllus, profesionales, clase media empobrecida, universitarios, explotados en
general que nada tenemos que ver con las transnacionales, ni el capitalismo, ni con esta democracia de los ricos, podemos cambiar
el sistema capitalista causante de nuestro atraso y miseria, para lograr la verdadera liberación nacional, expulsión del imperialismo
y materializar el desarrollo pleno de la industria, el agro y del país. Con este objetivo luchamos por la siguiente:
PLATAFORMA DE LUCHA
1.
Por una verdadera nacionalización sin indemnización de todos nuestros recursos naturales y la economía en su
conjunto.
2.
Por un gobierno de obreros, indígenas, campesinos, profesionales, clase media empobrecida y de todos los explotados,
que sobre la base de recuperar como propiedad social y comunitaria los recursos naturales del país y los medios producción de
manos de los grandes capitalista nacionales y extranjeros pueda sentar las bases de un nuevo gobierno capaz de impulsar el
desarrollo integral de la economía del país.
3.
Por la recuperación de la tierra y territorio, de nuestros pueblos y naciones originarias, con derecho a su propio gobierno
y autodeterminación.
4.
Por la preservación y conservación de las áreas protegidas y recursos naturales del pueblo boliviano.
5.
Por la expulsión de las transnacionales sin indemnización alguna.
6.
Por la creación de fuentes de empleo estables con sueldos y salarios de acuerdo a la canasta familiar.
7.
Por una política proteccionista que cuide e incentive la industria nacional y fortalezca la producción agropecuaria del
campesino y pequeño propietario.
8.
Por anular todas las ley antinacionales, entreguistas y pro patronales aprobadas arbitrariamente por la nueva derecha
masista como ser la Ley Minera, de Inversiones, de Empresas Públicas y de Impuesto a los Salarios.
9.
Por una verdadera independencia política, sindical y orgánica de los trabajadores, campesinos y todas las organizaciones
sociales con referencia al capitalista y todos los gobiernos de turno.
10.
Expulsar de nuestras organizaciones de base a los dirigentes vendidos y corruptos aﬁnes al gobierno.
11.
Independientemente que gane el SI o el NO la alternativa del pueblo es avanzar hacia la transformación estructural del país
sobre la base de la lucha revolucionaria.
Públicamente proclamamos que en las calles y movilizados aplastaremos a la nueva derecha que es el MAS y la derecha
tradicional
La Paz, 28 de Noviembre de 2105
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HA MUERTO MARCELA INCH
LOS ARCHIVISTAS DEL PAÍS ESTÁN DE LUTO
Esta destacada investigadora murió a los 69 años como
consecuencias de una larga enfermedad. En su larga trayectoria
profesional se desempeñó como Directora del Departamento de
Biblioteca del Banco Central de Bolivia y, algo sobresaliente en
ella, a pesar del cargo ejecutivo que desempeñaba, incursionó
a la actividad sindical como dirigente de los trabajadores del
Banco Central. Posteriormente accedió a la Dirección del Archivo
y Biblioteca Nacionales de Bolivia, el año 2001.
Su mayor aporte fue gestionar ante el gobierno la adquisición
de varias bibliotecas patrimoniales y archivos de personalidades
importantes del país, resguardando así la conservación
de importantes documentos que sin duda enriquecerá las
investigaciones en materia histórica.
Una de las bibliotecas y archivo de valiosísimos documentos que
ha pasado a ser parte del Archivo Nacional es la de Guillermo
Lora, gracias a la intervención directa de la señora Inch.
Guillermo Lora pocos años antes de morir, concretó la venta
de su biblioteca al Archivo Nacional con la seguridad de que
su conservación sería de utilidad para los investigadores de
la historia; estaba convencido de que la materialización del
sueño de crear una fundación con sus valiosos documentos era
muy lejana porque su ﬁnanciamiento era muy alto y no estaba
dispuesto a capitular, al ﬁnal de su vida, frente a las exigencias y
condiciones que imponían los ﬁnanciadores extranjeros.

Otro de los logros de la investigadora fue el de incorporar a Bolivia
en el proyecto de Biblioteca Virtual “El Dorado” conformado por
la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica. Este
proyecto tiene la virtud de facilitar los trabajos de investigación
en todos los campos de la cultura humana.
El 2011 fue abruptamente destituida de su cargo por el gobierno
masista. El delito que no podían perdonar los bárbaros es que
el hijo, de conocida orientación derechista, de la señora Inch
se postuló como candidato opositor para la alcaldía de Sucre.
Esta conducta abusiva e intolerante del gobierno fue objeto del
repudio de parte de los intelectuales e investigadores del país.

Actualmente los archivos y la biblioteca de Lora se encuentran
en una sección especial del Archivo Nacional, junto a los
archivos de René Moreno y otros investigadores importantes.

Oruro:

EXITOSA MARCHA DE MAESTROS POR EL NO A EVO Y EL
NO LA VIEJA DERECHA
Coincidiendo con la marcha nacional convocada por organizaciones obreras, indígenas y populares por el NO a la reelección
de EVO, en la ciudad de Oruro la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Oruro y sus bases han
realizado la marcha de protesta este viernes 27/11/2015, la que contó con la participación militante de los maestros de base; han
sido alrededor de dos cuadras de maestros marchistas (unas 700 personas) que con sus estribillos hacían conocer a la población
el NO contundente contra EVO y los viejos politiqueros derechistas. En el trayecto la marcha contó con la simpatía de la ciudadanía
orureña.
El magisterio, pese a estar al ﬁlo de la conclusión de la gestión y estar recargado con las decenas de responsabilidades administrativas
impuestas por las autoridades a título de hacer cumplir la Siñani-Pérez, han concurrido a la movilización, porque al igual que el
resto de la población sienten en sus bolsillos los efectos de la crisis económica expresada en el encarecimiento del costo de vida,
expresan su malestar por un gobierno corrupto y antipopular y sobre todo impacta en los maestros éstos más de 4 años de soportar
una ley retrógrada que destruye la educación y esclaviza a los maestros.
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RADICALIZAN PROTESTAS
OBREROS DE COBEE FIRMARON
UN PACTO CAMPESINO

El acta firmada: una tomadura de pelo

DESMOVILIZAN A LOS
MARCHISTAS DE CHARAÑA CON
UNA PROMESA
QUE NUNCA SE CUMPLIRÁ

La Paz, Nov. 25 (RENNO).- Los empresarios de COBEE
denunciaron que sus trabajadores radicalizaron sus protestas
con el “secuestro” de personal. Pero además se conoció que los
comunarios, campesinos y cooperativistas apoyan sus medidas
debido a que ﬁrmaron un pacto Obrero-Campesino-Originario.
El portavoz de la empresa explicó que el 14 de noviembre, el
secretario General del Sindicato de COBEE, Robert Fernández,
suscribió un Convenio Intersindical Obrero-Campesino-Originario,
a través del cual compromete el apoyo de esa organización para
la incorporación de los trabajadores tercerizados a la planilla de
la empresa, “sin tener la competencia para hacerlo”.
Al momento, ocho trabajadores de la empresa están en condición
de rehenes en la planta de Choquetanga, ubicada en el Valle
de Miguillas, debido a que los cooperativistas mineros de la
zona y representantes de la comunidad bloquean el tránsito de
vehículos y el libre paso de personas desde el 20 de noviembre.
Demandan la contratación permanente de trabajadores que
realizan actividades bajo la modalidad de tercerización.

Después de varios días de penosa caminata los pobladores de
Charaña y sus acompañantes de poblaciones intermedias han
llegado a La Paz con los pies destrozados y con la esperanza
de conversar con el “hermano Evo” para lograr el asfaltado del
camino troncal La Paz - Charaña que, por muchos años, ha
posibilitado la salida de la producción boliviana al puerto de Arica.
El gobierno inmediatamente ha organizado las negociaciones
seguro de que no cederá un milímetro a las peticiones de los
marchistas. Ha revelado que la vieja promesa que hiciera Evo
Morales en sus campañas electorales no tiene un centavo de
ﬁnanciamiento y que, por el momento, no es una prioridad ese
camino porque en los planes de gobierno está el usar el puerto
peruano de Ilo para sacar los productos bolivianos al Pacíﬁco,
además ha revelado que la integración con el norte amazónico
es de vital importancia para el desarrollo del país y por eso, más
de mil millones del crédito chino, está destinado para el asfaltado
del tramo La Paz – Cobija.
Gobernantes y dirigentes cívicos han ﬁrmado un acta que no
garantiza nada. En el documento se dice que, recién en el 2017,
se buscaría ﬁnanciamiento para el proyecto y durante el 2018 se
estarían iniciando los trabajos. Los verbos en todo el documento
están escritos en el modo potencial, como una simple posibilidad.
¿Qué si no encuentran el ﬁnanciamiento? o ¿qué si para el
gobierno aparecen “nuevas prioridades” como por ejemplo la
materialización del tren interoceánico? El acta será un papel
mojado, un engaño que ha servido sólo para desmovilizar a los
marchistas.

MÁS DE 20 DÍAS DE VIGILIA
DENTRO DE LA FÁBRICA POLAR
SIN SOLUCIÓN PARA LOS
TRABAJADORES
La Paz, 28 Nov. (RENNO).- Los trabajadores de la fábrica Polar
continúan en huelga de brazos caídos sin salir de la factoría en
vigilia permanente.
Tras la realización de su asamblea decidieron continuar con
la medida, sin ﬁrmar ningún compromiso que pueda llevar a la
división de los trabajadores, la exigencia básica para regresar a
trabajar de forma inmediata es el depósito del dinero adeudado
por concepto de salarios y otros.

Esta actitud hipócrita y tramposa del gobierno es recurrente,
sobre todo ahora que no puede desperdiciar los votos de los
habitantes de esta región fronteriza y de los pueblos aledaños del
Altiplano; es consciente de la necesidad de mantener la ilusión
de que, hasta el 2020, el camino asfaltado estará terminado. Una
vez pasado el referéndum de febrero se olvidará del proyecto y
lo dejará para las calendas griegas.

TODO NUESTRO APOYO Y SOLIDARIDAD CON LOS
TRABAJADORES DE LA FABRICA POLAR, QUE PESE AL
SACRIFICIO MANTIENEN FIRMEZA EN SU MEDIDA. LOS
COMPAÑEROS DE LAS DEMÁS FÁBRICAS DEBEMOS
EXPRESAR NUESTRO APOYO Y COLABORAR CON EL
SUMINISTRO DE VÍVERES Y EL APOYO MORAL A LA
LUCHA DE LOS COMPAÑEROS DE POLAR.
¡¡¡¡FUERZA EN LA LUCHA!!!!

En esta trampa está comprometida la dirigencia cívica que
se ha puesto a la cabeza de la marcha para actuar, como la
quinta columna del gobierno, al interior de la movilización; Estos
traidores, cuando los movilizados descubran que han sido
vilmente engañados, tendrán que rendir cuentas de su conducta
a sus bases.
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Cochabamba

MALESTAR EN EL MAGISTERIO POR LA APLICACIÓN DE
UNA ENCUESTA
A LOS PADRES DE FAMILIA

El Ministerio de Educación ha hecho circular una encuesta
sobre “conﬂictos de padres y madres de familia con el personal
docente” en un ambiente en el que muchas juntas escolares
hacen el papel de verdugos de los maestros por instrucciones
políticas de las autoridades educativas. El papel de estos sicarios
que actúan como representantes de los padres de familia es
depurar de las ﬁlas del magisterio a todos aquellos elementos
molestos para las autoridades que se resisten a someterse a los
abusos y arbitrariedades del Ministerio de Educación. En la mira
de esta gente están los delegados de unidades educativas y los
dirigentes de los diferentes niveles del magisterio.
A continuación glosamos íntegra una carta que ha enviado la
Federación de Cochabamba a la Dirección Departamental de
Educación, con copia al Ministerio de Educación y a los dirigentes
oﬁcialistas de la Confederación, con fecha 24 de noviembre del
2015:
“La administración escolar está haciendo circular una “encuesta
a padres y madres de familia de las unidades educativas”,
probablemente en todo el país, en un ambiente de tensión en el
magisterio por las experiencias negativas que se han tenido en
las relaciones con los dirigentes de muchas juntas escolares. Ha
habido casos reiterados en que los padres y madres de familia,
aun instrumentalizando a sus propios hijos/as, han vertido
temerarias e infundadas acusaciones con el objetivo de echar
de sus cargos a los maestros/as que, por alguna razón, se han
ganado la animadversión de aquellos/as. En estas condiciones,
agravadas por la intervención no siempre imparcial de la
Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia, los/as maestros/as
se sienten en un permanente estado de indefensión esperando

Oruro

que, en cualquier momento, puedan verse mezclados/as en
conﬂictos que pongan en riesgo sus cargos.
“En las circunstancias descritas, la aplicación de la “encuesta”
despierta fundados temores en el magisterio en su conjunto. El
contenido de la misma induce a que los padres – madres de familia
puedan verter apreciaciones subjetivas contra los maestros
que terminen en situaciones conﬂictivas de impredecibles
consecuencias, por lo que pedimos a las autoridades pertinentes
digan de manera clara y categórica si la “encuesta” es parte de
la evaluación comunitaria que pueda tener consecuencias en la
estabilidad de los/as maestros/as en sus trabajos. De ser así, el
Ministerio de Educación estará haciendo una franca acción antidocente impulsando a las organizaciones de padres y madres de
familia a adoptar situaciones beligerantes contra el magisterio.
“Exigimos a las autoridades, al mismo tiempo, garantizar el
trabajo del maestro en un clima de mayor seguridad institucional.
No pueden ni deben las autoridades… utilizar a las juntas
escolares para castigar y echar de sus cargos a los maestros/
as. Este extremo ya se ha dado en muchos casos y los que sigan
haciendo este papel contra el magisterio deben ser severamente
castigados.
“Exigimos también que, frente a las situaciones
de conflictividad entre maestros/as y padres
– madres de familia, se respete el derecho a la
defensa y al debido proceso de los acusados.
No es posible que, a la simple denuncia
de los padres – madres de familia se los
considere culpables y se ejecuten sanciones
absolutamente injustas”.

RESOLUCIÓN EXPRESA AL DOCUMENTO POLÍTICO N°1

CONSIDERANDO:

Que, el Documento Político fue aprobado en su estación en grande con dispensación de trámite en la plenaria del Congreso
Departamental Ordinario del Magisterio Orureño

.POR TANTO:

EL XIV CONGRESO DEPARTAMENTAL ORDINARIO DEL MAGISTERIO URBANO DE ORURO.

RESUELVE:
¡NO A LA REELECCIÓN DE EVO MORALES Y DE SU SISTEMA DE
EXPLOTACIÓN, SAQUEO, MISERIA Y REPRESIÓN!
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U Abierta

URUS - URDA

5A época, número 782

4 de diciembre de 2015

UMSS
Continúa la persecución política contra
la FUL

TRIBUNAL IMPONE MEDIDAS
CAUTELARES A DIRIGENTES
La jornada de este miércoles 25 de noviembre un
tribunal impuso medidas cautelares a seis dirigentes de
la Federación Universitaria Local, dentro del proceso que
siguen los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la
UMSS contra los universitarios por el cumplimiento de un
amparo constitucional durante el conﬂicto universitario.
Los universitarios denunciaron que autoridades, mediante
los procesos judiciales, buscan amedrentar a los
universitarios y acallar a los dirigentes de la FUL.

UMSA.

SIN BASE ESTUDIANTIL ES IMPOSIBLE LA NUEVA UNIVERSIDAD

Porque con qué planteamientos asistiremos al 2do congreso cuando la inmensa mayoría ni sabe que habrá congreso y sí lo sabe no
se enteró para qué es. El perﬁl del estudiante actual es producto del primer congreso y del periodo de la universidad “acreditada” y
de “excelencia”. A éste no le interesa el gobierno universitario y la crisis que atraviesa y poco, muy poco, la calidad académica que
recibe en las aulas. De esto se enterará cuando egrese.
Sin embargo las camarillas docentes, las más interesadas, responden: tenemos el 60 % de delegados y los dirigentillos corroboran:
precongresos por facultades y FUL antes del congreso. Según estos, así será resuelta la incorporación de la base estudiantil. Desde
aquí les respondemos ¿qué posición e ideas irán a defender al congreso? cuando como estamento no hubo discusión que deﬁna
genuinamente la posición estudiantil y cuando además, entre camarillas, ya tienen documentos donde hablan de la “universidad
nueva”, como si un congreso entre cuatro paredes sería la varita mágica para resolver un problema con magnitudes que tocan
variables socioeconómicas del país.
El balance del primer congreso de Capra, a ﬁnales de la década del 80, es nefasto no sólo por la profunda crisis que se instaló
en el gobierno universitario, lo cual dio libertad absoluta para el imperio de la corrupción que se expresa en maﬁas organizadas
bajo el manto académico con el único objetivo de medrar y esquilmar el miserable presupuesto universitario a través de puestos de
trabajo. Además no resolvió el problema de la mejora de la calidad académica, esencia de la investigación cientíﬁca, que resuelva
la liberación del país tal como reza en los principios de la Universidad. Si se va instalar el 2do congreso debería partirse del balance
de estos resultados.
Murmullo entre corrillos, de boca a oídos y en voz baja corren el rumor de que se procederá a la reingeniería académica a través
de una propuesta matricial, donde la tendencia es a unir facultades y carreras de tecnología (ingenierías), de salud (medicina,
odontología, enfermería, etc.) y las de ciencias sociales (humanidades, sociales). Lo cual corresponde a las tendencias mundiales en
Europa y EE.UU. de diversiﬁcar los perﬁles profesionales y acortar los años de estudio (incluir masterado en pregrado (licenciatura),
sin embargo, estos buenos deseos tienen al frente un problema que escapa a los engañosos manoseos curriculares: la realidad
económica. En los países donde se originó esta idea (Europa y EE.UU.) su actividad académica esta inserta de forma natural en
la economía. Su sector industrial y productivo (capitalista-empresarial) está comprometido de cabeza en las transformaciones
académicas, es más, es el sector que las impulsa porque el beneﬁciado directo es para él, debido a que con esta transformación de
los planes de estudio (dirigido a la investigación cientíﬁca) mantiene el monopolio del mercado mundial con tecnología de punta.
En nuestro caso que diferente es la realidad. Nuestros profesionales deambulan buscando empleos. El aparato productivo demanda
tan pocos profesionales que estos preﬁeren dedicarse a ser choferes o vender algo que les permita sobrevivir (sólo veamos el
mercado laboral de los abogados). Nuestra debilidad económica se convierte en una muralla china imposible de atravesar y en los
cuales cualquier chapuceo curricular resulta paja mental para engatusar incautos que creen en la nueva universidad. Toda discusión
entre los estudiantes debería incorporar este tema de interés vital para el futuro profesional.
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SE LEVANTA LA BANDERA DE LA INDEPENDENCIA
SINDICAL FRENTE AL MAL GOBIERNO
EN LA PAZ ORGANIZACIONES SINDICALES DECLARAN QUE NO TIENEN NADA QUE VER CON EVO,
TUTO, DORIA MEDINA Y LAS DEMAS EXPRESIÓNES DE LA POLITIQUERIA BURGUESA, QUE NO
ESTAN DE ACUERDO CON LA RE-RE-REELECCIÓN DEL GOBIERNO POR SU POLITICA VENDEPATRIA, ANTI-OBRERA Y ANTI-INDIGENA.

HUANUNI ROMPE DEFINITIVAMENTE CON EL M.A.S.

La Asamblea General de trabajadores de la empresa minera
Huanuni, realizada el 1 de diciembre, ha decidido deshacerse
de los burócratas masistas vendidos al gobierno Juan Carlos
Trujillo (COB), Miguel Perez (FSTMB), Guarachi ( COD Oruro)
eligiendo como precandidatos para estas instancias sindicales
a trabajadores de base de postura antioﬁcialista, frente a la
proximidad del Congreso Minero el 14 de diciembre y del
Congreso de la COB el 15 de enero.
La contundencia de la votación por aclamación de los candidatos
de Huanuni dejó en total desamparo a los oﬁcialistas.
Los trabajadores mineros de Huanuni han superado el chantaje
gubernamental al que han sido son sometidos por cerca de 10
años. Chantaje que recurre a la amenaza permanente de cargos
por la contraloría por descargos del IVA con facturas compradas
si no se someten al pacto con el gobierno como condición para

NO

resolver la situación deﬁcitaria de la empresa.
La situación de la empresa es cada vez peor, el gobierno
aprieta la correa co y pretende mantener el sometimiento por

¡¡¡VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL!!!

NO

QUEREMOS MÁS
GOBIERNOS BURGUESES

NO A LA REELECCIÓN DE EVO
MORALES

NO A LA NUEVA DERECHA
MASISTA, SOCIA DE LAS
TRANSNACIONALES Y LOS
EMPRESARIOS NATIVOS

NO A LA VIEJA DERECHA

REPUDIADA Y EXPULSADA POR EL
PUEBLO

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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