1o de Mayo

DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

EL PRIMERO DE MAYO ES DÍA DE COMBATE, DE AFIRMACIÓN DE LOS OBJETIVOS REVOLUCIONARIOS, DE LA LUCHA SOSTENIDA
PARA ENTERRAR AL CAPITALISMO PUTREFACTO, A LA GRAN PROPIEDAD PRIVADA BURGUESA E IMPLANTAR LA PROPIEDAD SOCIAL,
BASAMENTO DEL SOCIALISMO, DE LA SOCIEDAD SIN EXPLOTADOS NI EXPLOTADORES.

¡MUERA EL GOBIERNO IMPOSTOR DEL M.A.S.!
¡MUERA LA BUROCRACIA SINDICAL VENDIDA!
DESOCUPADOS.

Partido Obrero Revolucionario

SUPERAR LA CRISIS DE DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA

Es en las situaciones de profunda crisis que se pone de
maniﬁesto la gravedad de la crisis de dirección revolucionaria.
Este fenómeno se caracteriza por la contradicción entre las
condiciones objetivas y las subjetivas.
En el primer caso, se trata de la relación entre las fuerzas
productivas altamente desarrolladas que ya no caben en las
relaciones de producción vigentes.
Lo que quiere decir que el sistema capitalista ya no permite el
libre y amplio crecimiento de la fuerza de trabajo y de los medios
de producción. La gigantesca crisis de superproducción mundial
es un síntoma de ese antagonismo.
Las condiciones objetivas, históricas, por tanto están dadas para
la transición del sistema capitalista al socialista.
En el segundo caso, las condiciones subjetivas se reﬁeren al
desarrollo de la organización y conciencia revolucionarias del
proletariado y de las demás clases oprimidas. Se trata de la
existencia del partido marxista en el seno de los explotados y de
su capacidad para transformar las revueltas instintivas en lucha
contra la burguesía y su dominación.
La condición histórica para que las condiciones objetivas y
subjetivas interactúen dialécticamente es de orden internacional,
aún cuando se maniﬁesten en cada país concretamente. Ahí está
por qué la construcción de los partidos nacionales es parte de la
constitución del Partido Mundial de la Revolución Socialista.
La crisis de dirección de nuestros días resultó de la degeneración
estalinista del Partido Comunista Ruso y consecuentemente
de la III Internacional, que fue extinguida por orden de Stalin.
La IV internacional, liderada por Trotsky, fundada en 1938,
rearmó al proletariado programáticamente dando continuidad
a las posiciones leninistas de la III Internacional, pero no logró
enraizar dentro de los explotados. De manera que se desintegró
organizativamente, aunque no programáticamente, bajo el
impacto de la lucha de clases mundial y del revisionismo que se
gestó en sus ﬁlas.
Sin los partidos marxista-leninista-trotskistas y el Partido Mundial
(la IV Internacional), se agrandó el abismo entre las condiciones
objetivas y subjetivas para la revolución proletaria. Es de esa
realidad vivida que estamos hablando.
La bancarrota del PT que pretendía reformar el capitalismo,
humanizarlo, moralizarlo y dar voz a los oprimidos por medio
de la democracia burguesa es parte de la crisis de dirección
revolucionaria. El capitalismo no es reformable, no se puede
evitar el avance de la barbarie y las masas solamente pueden
esperar mayor esclavitud.
El reformismo petista tuvo la oportunidad histórica de probar
su tesis de que en lugar de construir un partido revolucionario
cabía construir un partido de masas electoral. Ahora que su
gobierno cayó de podrido, el PT está carcomido hasta la médula
por la política burguesa, se torna más fácil comprender las
falsiﬁcaciones del reformismo. Pero la experiencia por sí misma
no resuelve las contradicciones que el proletariado enfrenta. Es
preciso incorporarla en el programa y en la teoría revolucionarias,
construyendo el partido marxista.
El país todavía vive los estertores de un golpe institucional
que destituye al gobierno burgués de Dilma Rousseff. Los
explotados – entre ellos las capas más pobres y miserables
– no tuvieron cómo levantarse en defensa del gobierno que
eligieron, justamente porque perdieron la ilusión en su promesa
de reformas del capitalismo y se desencantaron con el mar de
barro que cubrió su política y a sus principales dirigentes.

El golpe comenzó, se desenvolvió y concluyó como resultado
de la disputa interburguesa por el poder del Estado. No por
casualidad, se inició en la disputa electoral y así que Dilma
tomó posesión. Los conﬂictos y choques se dieron en torno del
derrocamiento y preservación del gobierno, por tanto, en ningún
momento, escapó del campo de la política capitalista. Las
manifestaciones de masas siguieron las directrices y expresaron
los condicionamientos de clase de la burguesía. Lo que quiere
decir que el proletariado no intervino en la crisis con política y
reivindicaciones propias.
No fue posible establecer una línea divisoria entre el campo
burgués de la disputa y el campo proletario. En última instancia,
no fue posible que emerja en el ámbito de la gran disputa
burguesa la estrategia de poder de la clase obrera. Los
explotados o seguían al PT y su Frente Brasil Popular, o a la
oposición burguesa representada por el PSDB/DEM.
La lucha del POR en defensa de la constitución de un movimiento
revolucionario e independiente contra el golpe no tuvo como
materializarse, a no ser como ﬁrme y decidida propaganda.
Tal imposibilidad pone a la luz del día la crisis de dirección
revolucionaria.
En caso de que una poderosa fracción del proletariado se
hubiese puesto bajo la política del POR, habría sido posible un
frente único revolucionario contra el golpe, de forma que no se
confundiese la estrategia burguesa del PT y del Frente Brasil
Popular de defensa del gobierno de Dilma con la estrategia
proletaria de lucha por un gobierno obrero y campesino. No se
confundiría la orientación petista de circunscribir el embate con
la derecha golpista en los marcos de la institucionalidad con la
orientación revolucionaria de oponerse al conjunto del Estado
burgués por medio de la lucha de clases.
En ﬁn, no se confundirían las banderas burguesas del PT
(defensa de la democracia, del Estado de Derecho, etc.) con
las genuinas banderas democráticas (abajo el golpe, no al
impeachment, revocabilidad del mandato por quien eligió) y
con el programa proletario del POR (defensa de la democracia
obrera, gobierno obrero y campesino, Estado obrero, tribunales
populares, etc.).
Solamente así, podríamos organizar la lucha a partir de las
reivindicaciones que unen a los explotados. Solamente así
sería posible marchar separados y golpear juntos a la derecha
golpista.
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La trampa ya estaba preparada

LAS NEGOCIACIONES SOBRE EL INCREMENTO SALARIAL
ENTRE LA COB Y EL GOBIERNO SON UNA FARSA

El trabajo de la “mesa de negociaciones” para discutir el monto
del incremento de los sueldos y salarios ya partió de bases bien
deﬁnidas: el gobierno propuso el 4 % tomando en cuenta la
“difícil situación económica del país a raíz de la caída de precios
de los minerales y los hidrocarburos en el mercado mundial y la
situación de muchas empresas nacionales que están al borde de
paralizar sus actividades”, por otra parte, la propuesta de la COB
del 8,5 % tomando como punto de referencia el incremento del
año anterior. De este modo, gobierno y dirigentes sindicales, le
pusieron topes mínimos y máximos a las negociaciones.
En efecto el acuerdo salarial anunciado oﬁcialmente este
martes 26 de abril, por el Presidente es de 6% de incremento
al básico y 9% al Mínimo Nacional.
La burocracia sindical manejó el 8.5 % como si fuera una
aspiración de las bases aprobada no sabemos en qué instancia
sindical, este porcentaje no se manejó en el Congreso de Tupiza
y en ningún otro ampliado nacional; por el contrario, siempre se
manejó la canasta familiar como la única referencia válida para
exigir (no negociar) el incremento de sueldos y salarios para
el presente año. No se puede negociar la satisfacción de las
necesidades vitales de los trabajadores, lo que debiera haber
hecho la burocracia, desde el principio, es exigirle al gobierno a
sentarse junto con los trabajadores para calcular el costo de la
canasta familiar y deﬁnir el incremento en función a ese cálculo.
Ya el hecho de tomar como referencia para el incremento de
sueldos y salarios los tramposos datos estadísticos que se
maneja sobre el índice de inﬂación es una traición de los
dirigentes oﬁcialistas.

que ﬂuctúe entre el 4 y el 8.5 %. Evo Morales ya dijo que
entiende las necesidades de los trabajadores y “ﬂexibilizaría” su
posición ofertando algunos puntos más por encima del 4 % y
los burócratas ya anunciaron impúdicamente, por su parte, que
están dispuestos también a “ﬂexibilizar” su exigencia aceptando
unos puntos menos del 8.5 % exigidos originalmente, todo por
la defensa de la economía nacional y del proceso de cambio” al
que han jurado ﬁdelidad en el último Congreso de la COB.
El incremento del 6 % que anunciará el gobierno el próximo
primero de mayo es un insulto a la miseria que están viviendo
todos los trabajadores asalariados de este país, la mayoría
percibiendo apenas el mínimo nacional sobre todo en el sector
fabril y otros dependientes de la empresa privada chupasangre que se han atrevido a plantear cero incremento con
el argumento de que se encuentran al borde del colapso.
Los petroleros y la frondosa burocracia estatal (ministros,
parlamentarios, empleados públicos del poder central y de los
gobiernos regionales que suman unos cientos de miles) y que
tienen sueldos altos serán los únicos satisfechos porque el
porcentaje aplicado a sus sueldos arrojarán montos que tengan
alguna signiﬁcación en sus ingresos.

Gobierno y dirigentes urdieron premeditadamente la trampa para
encasillar las negociaciones en esos topes mínimo y máximo;
las bases de todos los sectores, inmediatamente después de
conocer la oferta del gobierno y la propuesta de la COB, de
manera instintiva, han percibido la maniobra y han caliﬁcado
como traidores a sus dirigentes.
El camino estaba allanado para imponer un miserable incremento

PARA IMPEDIR QUE ESTE GOBIERNO SIRVIENTE DE LA EMPRESA PRIVADA Y DE LAS TRANSNACIONALES, CON LA
COMPLICIDAD DE DIRIGENTES TRAIDORES, SIGA CARGANDO EL PESO DE LA CRISIS SOBRE LAS ESPALDAS DE LOS
TRABAJADORES Y DE LA MAYORÍA OPRIMIDA DEL PAÍS, PARA IMPEDIR QUE LA FUERZA DE TRABAJO SEA DESTRUIDA POR
LA MISERIA, ES PRECISO ORGANIZAR PACTOS INTER-SINDICALES DESDE LAS BASES PARA SALIR A LAS CALLES CON LA
FINALIDAD DE IMPONER INCREMENTOS REALES QUE SATISFAGAN TODAS LAS NECESIDADES DE LOS TRABAJADORES.
ESTOS PACTOS YA SE ESTÁN MATERIALIZANDO EN ALGUNOS SECTORES QUE COMPRENDEN LA IMPOSIBILIDAD DE
QUE LOS DIRIGENTES DE LA COB Y DE LAS CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES DE LOS DIFERENTES SECTORES
PUEDAN PONERSE A LA CABEZA DE SUS MOVILIZACIONES.
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LA SOLIDARIDAD ES PURA
DEMAGOGIA EN EVO
MORALES

Posición consecuente del magisterio urbano

EL COMITÉ EJECUTIVO
NACIONAL DE LA
CONFEDERACIÓN
RECHAZA EL HUMILLANTE
INCREMENTO DEL 4 %
La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de
Bolivia (CTEUB) ha hecho público un enérgico pronunciamiento
rechazando el humillante incremento del 4 % propuesto por
el gobierno de Evo Morales, al mismo tiempo exige que los
dirigentes de la COB convoquen a un ampliado nacional para
impedir que la burocracia sindical ﬁrme cualquier convenio con
el gobierno a espaldas de las bases.
El pronunciamiento señala textualmente:

La prensa nacional da cuenta de que Evo Morales ha estado
de viaje al Ecuador para expresar la solidaridad de Bolivia a los
“hermanos ecuatorianos” afectados por el terrible sismo que ha
dejado centenares de muertos, miles de heridos y privados de sus
pertenencias materiales. También se informa que habría llevado
alimentos y vituallas en un avión hércules de alto tonelaje.

“PRONUNCIAMIENTO
PÚBLICO DE LA
CONFEDERACIÓN DE
TRABAJADORES DE
EDUCACIÓN URBANA DE
BOLIVIA
(CTEUB)

Todo eso está bien si, de alguna manera, se va a paliar el
sufrimiento que están viviendo los ecuatorianos. Lo que no se
puede entender cómo es que el Presidente no tiene la misma
sensibilidad con centenares de bolivianos discapacitados que
arrastrando penosamente sus cuerpos lacerados llegaron a La
Paz exigiendo un miserable bono mensual de 500 Bs. Peor aún,
no podemos comprender cómo Evo Morales ha ordenado a sus
organizaciones sociales que actúan como matones para privarles
a los marchistas de toda ayuda a su paso por las poblaciones
instaladas a la vera del camino troncal Cochabamba – La paz.

“La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de
Bolivia en representación del Magisterio Nacional Urbano,
expresa su más vehemente y categórico rechazo a la pretensión
del gobierno de incrementar al haber básico el 4 %, condenando
a los trabajadores y a toda su familia al hambre y la miseria.
“Frente al alza permanente de precios de los artículos de
primera necesidad, ratiﬁcamos nuestra lucha por un salario igual
a la canasta familiar que nos permita vivir dignamente. Petitorio
económico determinado en el XXIV Congreso Nacional Ordinario
del magisterio urbano nacional efectuado en Riberalta.

Si el presidente estuviera animado en mostrar una auténtica
solidaridad internacional con Ecuador, bien pudo evitar el gasto
inútil de viajar personalmente tomando en cuenta el alto costo
de la hora de vuelo en el avión presidencial, sólo con la ﬁnalidad
de aparecer en las primeras páginas de la prensa internacional
y nacional. No cabe duda de que el presidente indígena se rinde
ante la tentación de la ﬁguración personal dejando a ﬂor de piel
su desmedida megalomanía.

“Exigimos al Comité Ejecutivo de la COB, convocar de manera
inmediata a un Ampliado Nacional, para preparar la lucha
nacional unitaria de los trabajadores y consolidar un verdadero
incremento salarial.

El Presidente, en lugar de estar gastando plata para satisfacer
su sed de ﬁguración, debe utilizar los recursos que gasta
para satisfacer el pedido de los discapacitados y de miles de
hambrientos que viven bajo los puentes víctimas del alcoholismo
y la drogadicción.

“La Paz, 21 de abril de 2016.
“¡¡¡VIVA LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA!!!
Dirección Ejecutiva Nacional”
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DISCAPACITADOS LLEGAN A LA SEDE DE GOBIERNO
DESPUÉS DE 35 DÍAS Y 380 Km. DE SACRIFICADA
MARCHA
LA MARCHA QUE DESNUDA LA INDOLENCIA GUBERNAMENTAL Y LA INCAPACIDAD DEL ESTADO
PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS EXPLOTADOS, INGRESÓ DOLOROSAMENTE A LA
CIUDAD DE LA PAZ, EN MEDIO DEL APLAUSO DE LA POBLACIÓN QUE SE CONGREGÓ A LO LARGO
DEL TRAYECTO DE INGRESO. LA GENTE LOS SALUDÓ DESDE LAS ACERAS CON PAÑUELOS
BLANCOS, APOYANDO EL SACRIFICIO DE QUIENES EXIGEN UN BONO DE 500 BS./MES PARA
APLACAR SUS NECESIDADES.
¡¡¡UNA VEZ MÁS LA ACTITUD DE LA POBLACIÓN MUESTRA EL REPUDIO CRECIENTE AL
GOBIERNO IMPOSTOR, INSENSIBLE, INHUMANO, DESPILFARRADOR Y CORRUPTO!!!
El gobierno ha rechazado categóricamente
el atender la demanda de los discapacitados
aduciendo imposibilidad del Estado para
ﬁnanciar el bono de 500 Bs./mes que
solicitan.
Según datos oﬁciales existen alrededor de
400.000 personas con distintos grados de
discapacidad registrados en Bolivia, mas o
menos el 4% de la población. Porcentaje que
es un reﬂejo de la miseria y desamparo en
que vive la mayoría nacional.
A 500 Bs. mensuales serían 6.000 Bs. anuales
por discapacitado. Una miseria.
Si se concediera el bono a todos los
discapacitados independientemente del grado
de discapacidad que tengan, representaría
un gasto de 2.400 millones de Bs. al año, aproximadamente el 1,2% del presupuesto general de la Nación que es del orden de los
200.000 millones de Bs.
Para un gobierno que despilfarra dinero a capricho de los gobernantes en obras que no son imprescindibles ni productivas, es el
colmo de la mezquindad el negar la limosna que piden los discapacitados.
A manera de ejemplos solamente, el capricho de instalar un Centro de Investigación Nuclear en El Alto cuesta 2.100 millones de
Bs., las tres líneas de teleféricos que se han instalado en La Paz han costado 1.642 millones de Bs. ahora se están instalando tres
más y proyectadas otras tres, hay otra línea en construcción en Oruro, etc., el satélite Tupac Katari costó 31,5 millones de Bs., el
nuevo palacio de gobierno 231 millones de Bs., el Parlamento está construyendo también otro palacio. Sólo el presupuesto anual
para publicidad gubernamental del Ministerio de Comunicación es de 100 millones de Bs., etc., etc., etc. ....
Dice el Ministro Arce Catacora que su deber es cuidar la economía del país. ¿Cuidarla para quién? Para el bienestar de las
transnacionales -sólo la Empresa Minera San Cristóbal gana 1.000 millones de dólares anuales (7.000 millones de Bs.) y apenas
tributa 35 millones de us$ ( 245 millones de Bs.) al Estado-, de la burguesía y de los ladrones del gobierno.
Para los explotados y oprimidos no hay dinero, sólo salarios de hambre, desocupación, desamparo gubernamental, servicios de
salud y educación insuﬁcientes.
Pero todo tiene un límite, la paciencia del pueblo se acaba.
¡¡BASTA YA DE GOBIERNOS BURGUESES INCAPACES!!
¡¡VIVA LA REVOLUCIÓN!!

5

Partido Obrero Revolucionario
Ampliado departamental fabril:

RATIFICA ESTADO DE EMERGENCIA, RECHAZA EL INCREMENTO
DEL 4%* Y CONDENA DECLARACIÓN DE DIRIGENTE COBISTA
La Paz, 19 abr. (RENNO).- Mientras los principales
dirigentes nacionales se encuentran en una reunión con
el Vice Presidente del Estado Plurinacional, el Ampliado
departamental de los fabriles de La Paz volvió a ratiﬁcar su
Estado de Emergencia, el rechazo al incremento del 4%
propuesto por el gobierno y condenó las desafortunadas
declaraciones del dirigente de la COB (representación
de los trabajadores petroleros), Nicanor Baltazar. El
Ampliado manifestó su temor por el cierre de fábricas
debido a la internación de productos de contrabando que
amenaza seriamente la estabilidad laboral de los fabriles,
condenaron la actitud del gobierno que da largas al asunto
derivando su tratamiento a las Mesas de Negociación que
hasta ahora no han dado solución a los problemas más
acuciantes del sector. Para mañana se tiene programado
una Audiencia con el primer mandatario para tratar estos
temas aunque no se tiene muchas esperanzas de que
cambie la actitud dilatoria del gobierno que hasta ahora no ha dado muestras de buena voluntad. Sobre la anunciada nacionalización
propuesta por la CONALCAM, algunos dirigentes dijeron que será negativa en vista de que con el empresario se puede discutir
mejoras salariales, “con el gobierno será imposible, nos dará un mínimo nacional y nos dirá o lo toman o lo dejan, además eso de la
nacionalización es una bandera para la repostulación de Evo Morales; el gobierno ha hecho fracasar las textileras, los importadores
y los contrabandistas son millonarios que trabajan con el gobierno”

Santa Cruz:

GOBIERNO QUIERE DAR UN MÍSERO
4% DE INCREMENTO SALARIAL:
¡Los trabajadores necesitamos un salario que cubra el costo de la canasta familiar!
Tras semanas de estar distraídos en las famosas “mesas de trabajo”, y de andar de cola del gobierno sin realizar ninguna movilización
exigiendo un salario que permita a los obreros vivir dignamente, ahora el gobierno propone un incremento salarial del 4%, apoyado
en los datos de la inﬂación del INE, es decir plantea un miserable ajuste porcentual, que mantendría los salarios de hambre para la
clase obrera.
Mientras Evo y sus ministros ganan más, les importa un pepino la vida de los trabajadores.
¡El salario debe cubrir el costo de la manutención y recuperación de la fuerza de trabajo obrera y de su familia! Es decir que
debe cubrir el costo de la canasta familiar, que no sólo implica alimentación, sino salud, educación, vestimenta e incluso ocio y
esparcimiento.
A pesar de que la dirigencia ha indicado que rechazan el 4% y han llamado a ampliado nacional, no se puede esperar mucho
de dirigentes sometidos al gobierno, que hasta ahora no organizan movilizaciones, una muestra más de la necesidad de tener
dirigentes independientes del gobierno y la patronal.
No dejar que los efectos de la crisis internacional en el rubro azucarero se descarguen sobre los obreros
La caída en la producción azucarera el 2015, principalmente por factores climáticos, fue argumento para una arremetida contra los
obreros (reducción de bono de transporte en POPLAR, no pago de prima en San Aurelio, retraso y engaño en el pago de subsidios
de lactancia, descuentos abusivos), todo esto acompañado de una ataque contra dirigentes sindicales por defender los derechos
laborales (en UNAGRO y POPLAR).
Este año, se espera tener mejores condiciones climáticas e iniciar la zafra a mediados de abril, por lo que se prevé mejor producción.
Sin embargo los efectos de la crisis capitalista internacional, que empiezan a sentirse más en los sectores productivos, y que afecta
al azucarero por la importación legal e ilegal de azúcar más barata, buscará ser usado por la patronal para continuar con los abusos
contra los trabajadores.
Ante esto, los obreros azucareros deben organizarse para forjar pacientemente la unidad y poner en pie dirigencias independientes
que se orienten hacia la defensa de los trabajadores.
(Endnotes)
*
Oﬁcialmente ya se ha informado que el incremento será de 6% al básico y 9% al Mínimo Nacional
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SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL
A este 1º de mayo, los trabajadores llegan reclamando
un incremento salarial que resuelva el problema de los
miserables salarios que reciben que no corresponden
en absoluto al costo de vida que cada vez aumenta
disminuyendo el poder adquisitivo de los salarios.
Esto pone en el tapete de la discusión el problema del
Salario que debería recibir un trabajador para cubrir
las necesidades mínimas necesarias de su familia.

¿QUÉ ES EL SALARIO?
El proletariado para poder vivir y alimentar a su familia se ve
obligado a vender –a cambio del salario- lo único que posee y
que es su fuerza de trabajo, sus músculos y su cerebro.

La burocracia es instrumento de la patronal, del gobierno y no
de los trabajadores. La consecuencia es la caída paulatina y
persistente del salario real, es decir, de la capacidad de compra
del salario.

El salario (determinada cantidad de dinero por un cierto tiempo
de trabajo) es el precio de la mercancía fuerza de trabajo.

Si el monto del salario no permite que el obrero y su familia
se alimenten bien, concluirán siendo destruidos físicamente,
víctimas de enfermedades, de desnutrición, etc.

Mercancía es lo que se compra y se vende, que está en el
Mercado, por eso es un valor de cambio.

Para desbaratar las demandas obreras por un salario acorde al
costo de la canasta familiar, patrones y gobierno esgrimen los
argumentos de la inﬂación monetaria o el peligro de quiebra de
las empresas. Actualmente la mezquindad burguesa ha llegado
al extremo de imponer disminución de salarios, por ejemplo en las
minas, pese a que han disfrutado de ganancias extraordinarias
en los últimos 10 años de bonanza económica por los buenos
precios de las materias primas.

El valor de las mercancías está determinado por la cantidad de
trabajo socialmente necesario que se invierte en la producción.
Las mercancías pueden cambiarse unas con otras, equipararse,
medirse entre sí, porque son todas ellas producto del trabajo
humano, abstracto.
El precio es la expresión en dinero del valor de las mercancías.
El salario es el precio de la mercancía fuerza de trabajo.
El valor de la fuerza de trabajo está determinado por el valor de
las mercancías (alimentos, ropa, etc.) que tiene que consumir el
obrero para producirla y reproducirla.

El salario destinado a adquirir todo lo necesario para la normal
reproducción de la fuerza de trabajo se llama Salario Mínimo
Vital, es lo menos que se debe ganar para evitar la destrucción
física del obrero y su familia.

En Bolivia se considera una familia compuesta de cinco personas
como tipo para el cálculo de la canasta familiar (cantidad de
alimentos, de ropa, etc. que se consume). Aunque en la realidad,
las familias obreras en nuestro país tienen más miembros.

Ahora, si el Estado, los empresarios y sus gobiernos son
incapaces de dar al trabajador el Salario Mínimo Vital, eso
plantea la necesidad de acabar con ellos, destruir esta sociedad
de explotadores hambreadores, es decir, de tomar conciencia
de la necesidad de la revolución proletaria que a la cabeza del
conjunto de la nación oprimida, instaurará la nueva sociedad sin
patrones ni transnacionales chupa-sangres.

Lo que interesa al obrero, a diferencia del capitalista es lo que
puede comprar con el salario, es decir, el salario real.
Para que los sindicatos desarrollen una política salarial acertada
tienen que partir de lo esencial del salario. El monto del salario
debe ﬁjarse teniendo en cuenta las necesidades de la familia
obrera y no de la ganancia de la patronal cuyo interés es sacar
la mayor plusvalía al trabajo del obrero, es decir pagar lo menos
posible.
La burocracia sindical olvida deliberadamente la esencia del
salario y se niega a luchar por un salario que tenga la capacidad
de llenar la canasta familiar, agacha la cabeza ante la formulación
de un salario que guarde relación con las ganancias patronales,
con las posibilidades económicas de los empresarios y del
Estado.

Ante las maniobras monetarias que el gobierno y la patronal
utilizan para anular los incrementos salariales como la
devaluación que pide por ejemplo, Doria Medina, o la inﬂación
(elevación de los precios) como ocurre cada día, la respuesta
obrera es la Escala Móvil de Salario consistente en el reajuste
automático en la misma proporción de la elevación del costo de
la canasta familiar.
(Resumido de “EL SALARIO”, G. Lora, 1990)
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para una parte de los trabajadores y no quiso ceder en la
reincorporación del trabajador despedido.

“El Trapihero” No. 64

1°de mayo se conmemora
las luchas obreras contra la
explotación capitalista

Ante esta situación los obreros presentarán un Amparo
Constitucional para exigir la reincorporación del despedido
y además continúan con su proceso de Laudo Arbitral donde
exigen pago de bono de producción mensual para todos los
trabajadores de planta.
Sin embargo son conscientes de que paralelamente al Laudo
deben mantener la unidad, realizar paros laborales para frenar
los intentos de abuso y despido de trabajadores.

San Jorge:

Denuncian abusos,
descuentos ilegales y
retrasos en el pago de
salarios
El 1º de mayo es el Día Internacional de los trabajadores, en
conmemoración a la lucha de obreros norteamericanos que en
mayo de 1886 fueron duramente reprimidos, unos asesinados y
otros condenados a muerte en Chicago por su demanda de la
jornada de 8 horas de trabajo. En 1988 la Federación Americana
del Trabajo resolvió convertir el Primero de mayo en jornada
internacional de lucha, lo que fue también determinado por el
Congreso Socialista mundial de 1889.

En esta industria los últimos meses los dueños vienen retrasando
el pago del salario. Y no pagan todas las horas extras que hacen
al mes como dice la Ley General del Trabajo.
El 2015, les descontaron por faltas inventadas por la patronal, y
eran sumas de 100.-Bs. y más que hasta la fecha no devuelven.
Los trabajadores son engañados en las vacaciones, no les dan
cuando se las solicita, sino a cuenta de faltas obligadas por la
gerencia, que dice es por escasez de materia prima y perjudican
al trabajador ya que lo hacen ir y volver, sin devolverle el pasaje
señalándoles que este día va ir a cuenta de vacación y así van
anulando días de vacaciones.

En Santa Cruz se están presentando despidos a diario en
distintas empresas, se procesa y encarcela dirigentes que luchan
por sus compañeros de base, por lo que éste día debe ser para
salir a marchar y protestar.

También obligan a trabajar en días feriados y no pagan el doble,
ni el triple, como especiﬁca el artículo 55 de la Ley General del
Trabajo y el D.S. 3691 del 03/ 04/1954, elevado a rango de Ley
en fecha 29/10/1959. No se recibe la dotación de implementos de
seguridad industrial, hace 4 años dotaron de un par de botines y
casacas, y los posteriores años nada, cuando la norma dice que
son dos mudadas completas al año.

Los socialistas les planteamos que la manera de acabar con la
explotación capitalista, es poniendo en pie una nueva sociedad
donde la clase obrera estructure su propio Estado, donde las
fabricas, bancos y tierras pasen a manos de los trabajadores.

Cerámica Santa Cruz:

Hay maquinas que ya están funcionando hace dos décadas, lo
que preocupa como trabajadores por los peligros a los que están
expuestos.

Realizaron paro por
algunas horas exigiendo
reincorporación de obrero
despedido y bono de
producción para todos

Una muestra de la soberbia patronal, es que cuando por el
conﬂicto de Telares (otra fabrica del mismo dueño) se quiso
realizar una inspección laboral, la patronal no dejo entrar al
Director del Trabajo y este no hizo nada. Eso indica que el
gobierno es servil a los empresarios. Muchos hacen estas
denuncias porque no existe un sindicato, ni quien los represente
y deﬁenda ante las permanentes amenazas de despido. Y los
dirigentes de la federación de Fabriles están con los patrones
y el gobierno. Para que se haga justicia y se respete nuestros
derechos, debemos estar unidos y ser independientes de la
patronal y buscar el apoyo otros sectores.

A principios de abril los obreros de Cerámica Santa Cruz de la
planta del Cuarto Anillo de la Av. Virgen de Cotoca realizaron un
paro laboral por algunas horas exigiendo la reincorporación de
un trabajador despedido y el pago de bono de producción de
acuerdo a las exigencias de los trabajadores.
Ante la medida la patronal solo mejoró el bono de producción
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ESCUELA SINDICAL REVOLUCIONARIA

VIII.- LAS CLASES SOCIALES EN BOLIVIA
La penetración imperialista, hemos señalado, ha conﬁgurado a Bolivia como país capitalista atrasado. Esto implica también la
conformación, características y particularidades de las clases sociales en el país.
del proletariado minero.

EL PROLETARIADO. El proletariado boliviano es prácticamente

hijo de la penetración imperialista. Junto a la transformación
industrial de las minas, ﬁnes del siglo XIX e inicios del siglo XX,
aparece el proletario, es decir el trabajador asalariado.

En la periferia de las minas han proliferado las cooperativas
mineras que laboran parajes y minas marginales en condiciones
tecnológicas propias de la colonia, beneﬁcian los minerales de
manera manual en jornadas agotadoras sin beneﬁcios sociales
ni protección alguna. Los cooperativistas bajo el capitalismo y en
las condiciones de la bonanza de precios que ha vivido el país
en esta ultima década, tienden a degenerarse y convertirse en
explotadores de otros obreros.

Su núcleo fundamental y que se constituyó en el sector
obrero políticamente más avanzado, se formó alrededor de
la explotación de las minas, particularmente durante el ciclo
estannífero. Impulsado también por el desarrollo minero se
desarrollaron algunas fábricas en las ciudades directamente
vinculadas a proveer algunos insumos a las minas. Actualmente
el sector petrolero ha tomado preeminencia en la economía
nacional, sin embargo el proletariado petrolero no ha
alcanzado el nivel de madurez política que alcanzó el minero.
El proletariado fabril en las ciudades, por el escaso desarrollo
industrial del país, está desperdigado en pequeños sindicatos.
No existen grandes fábricas que concentren gran número de
trabajadores. Actualmente el proletariado fabril en Santa Cruz no
es despreciable, sin embargo es muy nuevo, apenas comienza
a organizarse sindicalmente para luchar contra los abusos de la
patronal.

LA BURGUESÍA. La clase dominante en Bolivia se remonta
a la feudal burguesía asentada en la explotación gratuita del
trabajo del pongo, herencia de la colonia española que el criollaje
blancoide mantuvo en la República.

Esta clase retrógrada no tuvo tiempo de desarrollarse como una
burguesía nacional que desarrolle la economía nacional a la
manera capitalista, es decir, lo industrialice. Ya hemos señalado
cómo el capitalismo llegó al país bajo la forma de capital
ﬁnanciero interesado en transformar los modos de producción
precapitalistas existentes solamente en aquella rama de la
economía de su propio interés, la minería y actualmente el gas.

La fuerza del proletariado minero arrancó de su vinculación
directa al sector fundamental de la economía nacional orientado
íntegramente a la exportación para el mercado mundial. En las
minas se conformaron las mayores concentraciones obreras. Se
trata de un proletariado joven, no sólo por la corta edad de la
gran mayoría de sus miembros; las durísimas condiciones de
trabajo en las minas determina un bajo promedio de vida, sino
también porque no recibió la inﬂuencia ideológica de corrientes
migratorias extranjeras que trajeran consigo las deformaciones
reformistas del marxismo. Es un proletariado íntegramente
indígena que, al calor de la lucha y la presencia del POR,
políticamente asimiló lo más avanzado de la ideología marxista:
el troskysmo con la famosa Tesis de Pulacayo cuya vigencia
se mantiene como la referencia revolucionaria del proletariado
pese a la relocalización de 1985 por el cierre de las minas de
COMIBOL que dispersó al sector políticamente más avanzado

La casi inexistente burguesía nacional ha sido reemplazada
por el imperialismo. Débil en extremo respecto a la burguesía
internacional, es decir, al imperialismo, las transnacionales, para
existir y sobrevivir no tiene más remedio que vivir a la sombra del
imperialismo, es una clase antinacional, básicamente comercial
y que en buena medida se enriquece esquilmando los recursos
del Estado.
El desarrollo económico de una parte del Oriente boliviano
alrededor de la producción agrícola destinada a la exportación
(fundamentalmente soya), desarrollo logrado gracias a
inversiones del capital extranjero, a créditos bancarios blandos
ordenados por el gobierno de Banzer durante los años 70, e
inversiones estatales en la construcción de caminos, etc.,
ha permitido el surgimiento de una nueva capa social de la
burguesía, la burguesía agro-industrial terrateniente.
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ASAMBLEA COMBATIVA DEL
MAGISTERIO CRUCEÑO

Este viernes 22 de abril, en el Colegio Nacional Florida, se
reunió la asamblea del magisterio cruceño tras más de dos
años. Al informe del nuevo ejecutivo Prof. Santos los oradores
se sucedieron en cantidad haciendo críticas a la Federación
porque abandonó a las bases y no llega a las UEs para
conocer sus necesidades y demandas. El estado de ánimo era
beligerante, tanto que hasta conocidos masistas y sus aliados
del PC, asumieron lenguaje radical. Los maestros no dejaron
de quejarse contra el reordenamiento, las circulares y cuanta

exigencia llega a los maestros recargando su trabajo; hasta
hubo el pedido de anulación del reordenamiento. También el
rechazo al 4% de incremento salarial fue contundente. El deseo
de movilización se tradujo en el pedido de realizar, asambleas y
marchas formando un Comité de Movilizaciones. Como prueba
de su actitud radical, los pedidos de marchar hacia el SEDUCA
y la COD se hicieron clamorosos y entonces la asamblea salió a
las calles a protestar.

ORGANIZAR MEJOR NUESTRA LUCHA
ANTE EL GOBIERNO ABUSIVO Y
PREPOTENTE
La nueva CTEUB llama a marchar para defendernos
1. En el Congreso de Riberalta ex dirigentes masistas fueron
barridos por haberse entregado al gobierno del MAS. El
BLOQUE ANTI-OFICIALISTA logró se apruebe una plataforma
de lucha que expresa las necesidades de las bases y un
documento político sindical contra los abusos del gobierno y por
la independencia sindical.
2. Hay que apoyar al bloque anti-oﬁcialista que dirige la lucha
actual y es consecuente. Pero a este bloque han ingresado
oportunistas. O sea a su interior también se debe luchar para
sostener nuestras demandas. Corresponde la vigilancia de las
bases sobre los oportunistas para que no se abandonen las
resoluciones de Congreso. Si lo hacen deben ser censurados
por las bases.

unidad para rechazar este proceso, porque es parte la represión
del gobierno del MAS a la lucha de padres y maestros por
más items. Ante la lucha iniciada es urgente llamar a consejos
consultivos y asamblea para organizar la lucha del magisterio
cruceño contra los abusos del gobierno.
5. La presencia de los maestros cruceños en la lucha nacional
debe hacerse sentir con la marcha de hoy que llama la
CTEUB. Es una lucha para que el gobierno escuche nuestras
reivindicaciones como:
- Salario igual a la canasta familiar;
- alto a la imposición del reordenamiento R.M. 01/2016;
- jubilación con el 100% de salario;
- rechazo a cursos obligatorios con cobros excesivos;

3. La mayoría de dirigentes de la Federación cruceña desde
el fallido congreso de Tupiza se sumó al bloque anti-oﬁcialista,
por eso Montaño entró a la CTEUB. Pero aquí en Santa Cruz
sabemos de su conducta pro-oﬁcialista. Si cambió fue porque
las bases del magisterio cruceño le criticaron por no combatir
las políticas educativas de sobrecarga y abusivas del gobierno.
Los maestros debemos estar vigilantes para que cumpla los
objetivos de la lucha.

- alto a los cobros de valorados y legalizaciones;

4. La Federación tardíamente informa que hay un proceso
penal del Director del SEDUCA contra Montaño. Corresponde la

Viva la lucha del magisterio por sus justas reivindicaciones
URMA SCZ, abril 2016

- reposición de bonos de zona y de frontera;
- reposición de las salidas cada mes para los profesores de
provincia;
- no a los atropellos de dirigentes masistas al magisterio;
- devolución de las horas pedagógicas recortadas a las áreas de
física, química y ﬁlosofía en secundaria.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 795

29 de abril de 2016

UMSS Elecciones al Rectorado

¿POR QUÉ EN COCHABAMBA URUS APOYA AL
FRENTE REFUNDACIÓN UNIVERSITARIA?
“Nuevo Régimen Docente:
“Meritocrático. El ingreso a la cátedra debe ser basado en
los exámenes de competencia y oposición públicos, abiertos
con tribunales paritarios, en evaluaciones periódicas, con un
escalafón docente que premie la actualización, dedicación
e investigación. Para que el docente recupere su dignidad,
deje de ser escalera de los grupos de poder que lo usan y
coaccionan. La libertad en el ejercicio de la docencia es la
premisa básica para hacer ciencia y crear conocimiento.
“La Universidad de las roscas, ya no da más.
“¡Es hora de refundar San Simón!
“¡Vota por Refundación Universitaria, el frente del pueblo, de
los docentes dignos y de los estudiantes!
“¡Vota Refundación Universitaria. Dr. Rocha, Rector, Dr. Juan Jaldín, Vicerrector!”

En pleno ejercicio del cogobierno asentado en la participación directa de los estudiantes de base
a partir de la Asamblea General estudiantil como instrumento de discusión y resolución colectiva
de la política estudiantil en la universidad constituyéndose en su máxima autoridad, corresponde
que seamos los estudiantes quienes cuidemos celosamente que lo que el Frente Refundación
Universitaria encabezada por el Dr. Trocha y el Dr. Jaldín plantea se cumpla.
LA LUCHA QUE LIBRARON LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN EN
COCHABAMBA EN CONTRA DE LA INTOLERABLE RESOLUCIÓN QUE LAS ROSCAS UNIVERSITARIAS
DOCENTES QUISIERON IMPONER PARA TITULARIZAR A LOS DOCENTES “EXTRAORDINARIOS”
(INTERINOS INCORPORADOS POR SIMPLE INVITACIÓN) POR ANTIGÜEDAD, SIN QUE RINDAN
EXAMEN DE COMPETENCIA Y OPOSICIÓN COMO DICTA LA NORMA DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES
AUTÓNOMAS, ABRIÓ EL INICIO DEL DESPERTAR DEL ESTAMENTO ESTUDIANTIL PARA RECUPERAR
LA AUTONOMÍA DE MANOS DE LAS CAMARILLAS Y PONERLA AL SERVICIO DE LOS ESTUDIANTES Y
LOS INTERESES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD.
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EL TROTSKISMO TE CONVOCA A LA LUCHA
UNITARIA POR MEJORES CONDICIONES DE VIDA

MARCHA CON EL P.O.R. ESTE 1º DE MAYO Y NO CON LOS DIRIGENTES
SINDICALES VENDIDOS AL MASISMO CORRUPTO.UNIDOS EN LA
LUCHA VENCEREMOS
Solos y por separado el gobierno corrupto y vende-patria nos
aplasta con ayuda de los dirigentes que se han prostituido al
MAS. Debemos unir las reivindicaciones de cada sector en
un solo pliego alrededor de los sindicatos anti-oﬁcialistas del
magisterio trotskista para poder superar a los vendidos de la
COB, confederaciones, federaciones, etc. Con el PUÑO DE
LA UNIDAD torceremos el brazo al gobierno corrupto de Evo
Morales. ¿Por qué no unirnos? Si el gobierno nos ataca con
la misma brutalidad a todos. Discapacitados, fabriles, mineros,
maestros, médicos y comerciantes buscan llegar a ﬁn de mes,
y no nos deja un gobierno que se ha tirado el dinero de 10 años
en monton de gastos insulsos. Gobierno que busca mantener
sus privilegios sin tocar un pelo a sus “socias” transnacionales
CAMC, Petrobrás, Sumitomo y otros, metiendo sus manos
en nuestros bolsillos con impuestos, asaltando los fondos de
pensiones y la Cajas de Salud, negando un bono para los
inválidos, recortando el presupuesto para las universidades,
no dando ítemes para salud y educación, etc, etc. Los llunk’us
de Evo, esos dirigentes que hablan de “proceso de cambio” de
la falsa “nacionalización” deben ser aplastados con nuestra
UNIDAD en la lucha por mejores condiciones de vida. Que
este 1º de Mayo, día del Trabajador, comience la lucha contra

nuestros explotadores: el gobierno corrupto; las transnacionales
y el burgués vende-patria.
¡VIVA EL 1º DE MAYO!.

FRENTE A LOS DESPIDOS
¡¡OCUPAR FÁBRICAS Y MINAS PARA ESTATIZARLAS BAJO CONTROL
OBRERO!!!
¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!!
¡¡¡POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACION!!!

De último momento.

TRAIDOR ACUERDO SALARIAL COB - GOBIERNO.

La Paz, 26 Abr. (RENNO).- El presidente Evo Morales informó el martes que el incremento salarial para
este año será del 6 por ciento para el haber básico y 9 por ciento para el mínimo nacional, luego de sostener un encuentro con dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB).
El secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma, explicó que con este aumento el salario mínimo nacional
subirá de 1.600 a 1.800 bolivianos.
Se informó que este incremento estaría consensuado y aprobado, por lo que el Decreto Supremo de
incremento salarial será promulgado el 1º de Mayo, como parte de los festejos en el Día del trabajador.

Los Trabajadores de todo
el mundo denunciamos
al Capitalismo putrefacto
que arrastra a toda la
humanidad
hacia
la
barbarie, por lo que este
1o de Mayo renovamos
nuestro compromiso de
lucha inclaudicable hasta
instaurar
la
dictadura
proletaria.

EL TROTSKISMO TE CONVOCA A LA LUCHA UNITARIA POR MEJORES CONDICIONES DE VIDA.
MARCHA junto a nosotros.
Lugares de concentración:
LA PAZ: Casa Social del Maestro 8:30 Hrs
COCHABAMBA: Plazuela San Sebastian 9:00
SANTA CRUZ: Plaza del Estudiante 9:00
ORURO: Parque de la Unión 9:00
SUCRE: Plazuela Tarija 9:00
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
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