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PARO CÍVICO DEL DISTRITO 8 DE LA
CIUDAD DE EL ALTO

El Alto, como todos los pueblos y ciudades del país están llenos de carencias, el malestar social se
va acumulando y explotando en actos de protesta radicales.
Sin embargo, seríamos unos ingenuos si no viéramos que detrás de la justa demanda de los
pobladores del El Alto está la mano del gobierno y las corruptas mafias masistas interesadas en
retomar el control de la alcaldía y subalcaldías alteñas amparándose en el “poder vecinal” y las
organizaciones sociales, para beneficiarse de su manejo. (Pag. 5)
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11 de octubre. Día de la mujer boliviana

LA MUJER EN LA ACTUALIDAD
la producción de la comunidad necesaria para su sobrevivencia,
pero además tienen que realizar las tareas domésticas. En los
últimos años ha surgido una exaltación del mundo andino donde
se destaca que existe la complementaridad entre hombres y
mujeres, chacha-warmi, como si no existiera opresión de la mujer.
En todo caso es una complementaridad a favor del hombre pues
deja la preocupación y ocupación de la cocina a la mujer. El
padre es quien da herencia y privilegia a los hijos varones y el
que frecuentemente golpea la mujer por cualquier motivo.
En una reunión de autoridades “originarias” los hombres
discuten los problemas de la comunidad mientras las mujeres
están separadas hablando sobre otros temas. Cuando termina
la reunión, las mujeres sacan la comida para servírsela a los
hombres.
Es diferente el caso de la chola citadina, mujer del pueblo, fuerte
y sufrida, que contribuye al sostenimiento del hogar y muchas
veces lo mantiene sola. (En base a su independencia económica
hasta puede comprar un marido y mantenerlo.) Ordinariamente
se ocupa en el comercio y el contrabando.

Para estudiar la condición social de la mujer boliviana es
necesario no olvidar la nítida división de clases.
La mujer burguesa, miembro de la clase dominante, feroz
explotadora del trabajo de la humilde empleada doméstica,
venida del campo, que la sustituye en el trabajo del hogar,
se limita a reproducir culturalmente la ideología burguesa y
los cánones de moda del imperialismo. La mujer burguesa es
un objeto, el adorno del marido adinerado en las recepciones
sociales.

En los centros industrializados hay algún porcentaje de obreras
fabriles, el atraso sindical y político es notable. Si bien tienen en
el papel leyes que las protegen, éstas se cumplen de manera
relativa. La mujer de la clase obrera, si no puede integrarse a
la producción o conseguir algún empleo asalariado, tiene que
realizar además del trabajo doméstico, una labor artesanal de
elaboración de ropa o contribuir al ingreso familiar a través de
la venta de comida, mercadería, etc., engrosando las ﬁlas del
comercio informal.

La mujer de la pequeña burguesía por mucho tiempo ha carecido
de formación ideológica y política, inclusive mujeres profesionales
piensan que la política es cosa de hombres. Cuando es hija o
esposa liberada de la angustia del presupuesto familiar, ocupa
su tiempo libre en el ocio y la charla intrascendente, no sabe de
apuros económicos y piensa que existe un cómodo equilibrio
entre hombres y mujeres. Sin embargo, existen capas más
avanzadas en la pequeña burguesía, especialmente en las
generaciones más jóvenes, en las que la mujer se incorpora a
corrientes políticas, ha conquistado su derecho a hacer política
y también sufrir persecución, cárcel y destierro en condiciones
de represión política. Muchas mujeres de estos sectores limitan
la liberación de la mujer a la conquista de derechos ante la
ley exaltando la presencia de mujeres políticas, cientíﬁcas,
profesionales, altamente competitivas, el derecho a deﬁnir si sus
cuerpos quieren ser o no exhibidos, si quieren ser o no madres,
etc. como si esos logros fueran por sí mismos una manifestación
de “ser libre”, de “libertad” contra la cosiﬁcación de cuerpos y
cerebros del decadente capitalismo.

Las características de la lucha del sector minero han hecho
que la mujer minera participe en la actividad política y sindical
más activamente. Los Comités de Amas de Casa juegan un
papel importante en la lucha de los mineros. Por ejemplo, en
la lucha contra los gobiernos fascistas por la reconquista de las
libertades democráticas o la defensa de las fuentes de trabajo
en el momento de la relocalización neoliberal.
En la época actual, época que reclama la necesidad de grandes
transformaciones sociales, la participación de la mujer en la vida
sindical y política del país se intensiﬁca, muchas son ejemplo
de participación revolucionaria, mujeres que no teniendo el
propósito de hacer historia, contribuyeron a que a través de
ellas, se expresaran las tendencias más profundas de las masas
por acabar con el estado de cosas imperantes.
El movimiento femenino no puede ser aislado ni opuesto,
sino integrado al movimiento revolucionario del proletariado,
encaminado a destruir el régimen burgués y sentar las bases de
la liberación de la mujer.

La situación de la mujer campesina, de salvaje explotación en
que vive, la lleva a ser una bestia de labranza, una fábrica de
hijos (en tanto más tenga, mejor), una doméstica múltiple a favor
del marido, los hijos y hasta los parientes. A pesar de la rígida
distribución de papeles dentro de la agrupación familiar, que
coloca a las mujeres en los últimos escalones de la jerarquía de
poder en la toma de decisiones, las mujeres están integradas en

( Sobre extractos del artículo: “La Mujer en la Historia de Bolivia”,
La Mujer, la Familia y la Revolución-III, Aquelarre Rojo, junio
2013.)
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CRÉDITOS CHINOS ¿SIN CONDICIONES?

La China, un Estado obrero degenerado en acelerado proceso de restauración capitalista. La sobre explotación de la fuerza
de trabajo se proyecta a las empresas chinas que operan en el Bolivia. Las condiciones que imponen para los créditos a
Bolivia son las que impone cualquier país imperialista.
asiáticos a los obreros bolivianos, sueldos y salarios miserables,
alimentación de mala calidad en los campamentos donde tienen
que trabajar los obreros bolivianos aislados de sus familias,
pésima seguridad industrial que brindan a los trabajadores; el
gobierno tolera que las empresas chinas burlen frecuentemente
las leyes sociales vigentes en el país y hace oídos sordos a las
quejas de los afectados, etc.
Los créditos que otorgan los chinos con generosidad y con gran
facilidad obedece a la necesidad de expandir su economía a otras
regiones del Orbe, pero estos créditos vienen con la condicionante
de que se debe usar su tecnología y deben ser las empresas
chinas quienes se adjudiquen las obras programadas con esos
créditos. Siempre ha sido así en el pasado, las transnacionales
y los Estados capitalistas han otorgado créditos al país con las
mismas condicionantes, además del componente político que
tampoco está ausente en el caso de los chinos. En esto radica el
componente de la dominación en las relaciones comerciales en
el sistema social capitalista; eso de las relaciones económicas
entre países en el marco de la reciprocidad y complementariedad
donde el eje no es la ganancia sino el “Vivir Bien”, el fundamento
teórico del ALBA, es pura impostura en manos de los masistas
posmodernos y sus homólogos del Ecuador y Venezuela.

El oﬁcialismo, con la ﬁnalidad de justiﬁcar los millonarios créditos
chinos para la ejecución de obras en diferentes proyectos,
embrolla con la teoría de que se trata de relaciones comerciales
con un país socialista, esencialmente diferentes de los
créditos que se contraen con los Estados capitalistas y con las
transnacionales. Evo Morales repite hasta el cansancio que los
chinos no ponen ningún condicionamiento político ni económico
para la concreción de los créditos que ya se encuentran en
trámite y, bajo el paraguas de esta impostura, ha condecorado
con gran despliegue publicitario al canciller chino la semana
pasada, con el Cóndor de los Andes.

La China está gobernada por un Estado obrero degenerado,
cuyo gobierno burocratizado hace importantes concesiones al
capitalismo. No podemos decir que ha concluido la restauración
capitalista en el gigante asiático porque sigue predominante
la propiedad estatal de los medios de producción, aunque
el capitalismo ha penetrado a sectores importantes de la
economía. Sin embargo, la marcha hacia la restauración plena
del capitalismo que signiﬁca la total destrucción de las bases de
la economía socialista (la propiedad estatal de los medios de
producción, el monopolio del comercio exterior y la planiﬁcación
de la economía) se realiza de manera acelerada.

En realidad, hasta ahora –sin éxito alguno--, el gobierno ha
hecho esfuerzos por atraer a las transnacionales imperialistas;
ha recorrido por el mundo ofreciendo seguridad jurídica e
incentivos a los inversionistas que les permitan exprimir
ganancias sin límite alguno; ha prometido un país estable y sin
grandes conﬂictos sociales, no importa a palos para someter a
los inconformes, en esta línea, las últimas movilizaciones de los
diferentes sectores han sido duramente reprimidas para mostrar
al mundo que el gobierno boliviano es suﬁcientemente fuerte y
capaz de garantizar la seguridad de los inversionistas.

En su seno surgen las manifestaciones más degradantes de la
crisis del capitalismo, su economía está basada en una brutal
sobreexplotación del proletariado chino, aparecen las maﬁas
más poderosas y crueles en torno a la burocracia gobernante
y a los sectores de la economía capitalista, la prostitución se
ha convertido en una de las industrias más rentables, aparecen
capas burocratizadas como los núcleo de una nueva burguesía,
etc.

Lo único que se ha logrado hasta ahora, además de los
anunciados créditos, es que los chinos invadan a lo largo y
ancho del país consiguiendo del gobierno concesiones para
explotar yacimientos mineros y otras actividades altamente
rentables; se dice que, por ejemplo, estarían explotando oro
en las faldas del Illimani; por otra parte, las empresas chinas
de dudosa calidad se han adjudicado obras importantes en
caminos, en la construcción de puentes, en la instalación de
industrias, etc. De pronto, se tiene la impresión de que si Bolivia
ayer estaba ocupada por gringos chupasangres, ahora son los
asiáticos –igualmente explotadores-- quienes están tomando el
lugar de los primeros.

La restauración capitalista en aquel país sólo puede ser frenada
con una revolución política que signiﬁca que el proletariado eche
del poder a la burocracia corrompida para retornar al camino
del fortalecimiento del Estado obrero basado en los órganos de
poder de los trabajadores que tomen en sus manos la conducción
de las empresas, asuman la responsabilidad de la producción y
planiﬁquen la comercialización del excedente después de haber
satisfecho plenamente las necesidades de su pueblo.

Las empresas chinas en Bolivia reproducen el régimen social
brutalmente antiobrero que se implanta en su país. Se ha
escuchado frecuentes casos de malos tratos de los empresarios
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El caso de la muerte de cooperativistas y del ex Viceministro Illanes

CONTRADICCIONES ENTRE EL DEFENSOR DEL
PUEBLO, LA POLICÍA Y EL MINISTRO ROMERO
REVELA GRAVE DETERIORO DEL APARATO
POLÍTICO OFICIALISTA
El Ministro Romero, desde el principio y seguido del coro de
oﬁcialistas, ha fabricado la versión de que los muertos por
proyectiles de bala de grueso calibre ha sido maquinado por
los mismos dirigentes de los cooperativistas con la ﬁnalidad
de culpar al gobierno por asesinato, exacerbar los ánimos de
toda la población boliviana y de sus propias bases movilizadas;
ha hecho una feroz campaña en torno al asesinato de Illanes
para justiﬁcar una cacería de brujas entre los dirigentes de los
cooperativistas hasta descabezarlos totalmente; ha deslindado
toda responsabilidad en ambos casos.
Posteriormente, han circulado grabaciones donde Illanes pide
auxilio al Ministro Romero y pide desesperadamente cesar las
acciones represivas y replegar a la tropa policial para salvar
su vida. A partir de este momento, la situación de Romero
y del oﬁcialismo en su conjunto se pone muy delicada y los
investigadores de la ﬁscalía no pueden ya tapar la responsabilidad
del Ministro tanto en el asesinato de los cooperativistas y del ex
Vice Ministro.

declaraciones.
¿Qué ha pasado? ¿Acaso este gobierno, al igual que los
anteriores, no está acostumbrado a tapar “institucionalmente”
sus fechorías y para eso tiene el control total del parlamento,
del poder judicial y los aparatos represivos del Estado? ¿A los
gobernantes se les está escapando de las manos el control del
aparato político?

Luego, el Comandante de la Policía declara que él no tenía
conocimiento de una orden de repliegue de la tropa policial,
contradiciendo a Romero que asevera que él habría dispuesto
el repliegue de la tropa tres horas antes de la muerte de Illanes.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, asevera que está seguro
que la tropa tenía orden de portar armas de grueso calibre y
es ella la que hace los disparos que provocan la muerte de los
cooperativistas, contradiciendo ﬂagrantemente la versión que
había tejido Romero.

Para un gobierno autoritario y cínico como es el del MAS,
semejantes contradicciones ponen en serio cuestionamiento no
sólo al Ministro Romero sino a todo el aparato gubernamental
y también revela un deterioro muy grave del aparato político
masista. No cabe duda que este extremo se da como consecuencia
de la creciente presión del malestar social reinante en el país
como consecuencia de la agudización de la crisis económica
y del desgaste del régimen masita cuyo espacio de maniobras
se reduce cada vez más, de manera sensible. Los trabajadores
y toda la población sienten asco por las burdas maniobras que
hace oﬁcialismo para eternizar al “hermano Evo” en el poder,
rechaza su política hambreadora que consiste en cargar el peso
de la crisis sobre los hombros de los sectores más pobres del
país, repudia la actitud abusiva y vertical del gobierno frente a
todos los problemas sociales, etc.

Ya no hay dónde perderse, en este episodio sangriento el
Ministro Romero --el encargado de la seguridad del Estado--,
surge como el responsable de todo lo sucedido, responsabilidad
que embadurna a todo el gobierno del MAS.
A todos estos incidentes hay que añadir el entredicho entre
Romero y el Fiscal General Guerrero, cuando éste le exige a
Romero declarar ante el Ministerio Público como cualquier
ciudadano, sin poner condi-cionamientos como los hace éste
con petición de un cuestionario previo para sustentar sus
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EL PARO CÍVICO DEL DISTRITO 8 DE LA CUIDAD DE
EL ALTO
Los pobladores del Distrito 8 de El Alto protagonizan un
contundente paro cívico con bloqueo de calles, avenidas y la
ruta troncal hacia el interior del país.
Reclaman, según señalan en las resoluciones tomadas en cabildo
el 7 de octubre, que se encuentran movilizados en busca del
desarrollo de sus zonas; exigiendo la atención inmediata a sus
demandas barriales como ser, la atención en servicios básicos:
agua, alcantarillado, luz, instalación de gas a domicilio, seguridad
ciudadana, construcción de calles y avenidas, construcción de
diferentes distribuidores viales: en Ex Tranca Senkata, Puente
Vela, 14 de Septiembre y Cruce Ventilla, la atención a las
unidades educativas y centros de salud, la construcción de 8
carriles en la doble vía de la Av. 6 de marzo, respeto de los 40
millones del POA para el año 2017. Exigen, por medio de un
nuevo pliego petitorio tripartito (PACTO DE UNIDAD: vecinos,
padres de familia y gremiales) que sean las tres instancias de
gobierno: MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL, los
encargados de buscar las mejores condiciones de vida para el
distrito No. 8 y para el pueblo alteño en general, ya que hasta la
fecha por discusiones mezquinas entre los malos gobernantes
de uno y otro partido, esta ciudad se encuentra postergada en
la atención de sus necesidades inmediatas, desde el pasado
(MAS) hasta ahora (UN).

Sub Urbana de El Alto, y otras, lograban por este medio, cuotas
de poder en la Alcaldía alteña desde donde ditribuían cargos
cobrando por ellos naturalmente, aprobaban contratos para
empresas de familiares, etc., etc.
La verdad es que la “democracia directa vecinal” se desvirtúa
totalmente cuando son estas maﬁas organizadas alrededor
del poder del partido de turno, en esta caso el MAS, las que
de aprovechan de ella. En el actual conﬂicto se desarrolla una
nueva pugna política por la alcaldía en la que el gobierno
está empeñado, sin medir consecuencias como en el caso de
la quema de la Alcaldía dirigida por el propio entonces Vive
Ministro del Ministerio de Gobierno, Marcelo Elío, con el saldo
de seis funcionarios achicharrados. La pasividad de la policía
frente al bloqueo de la carretera troncal es suﬁciente prueba
de la complicidad del gobierno que en otras circunstancias ya
hubiese instruido el desbloqueo por la fuerza.

El Alto, como todos los pueblos y ciudades del país están llenos
de carencias y el malestar social se va acumulando y explotando
en actos de protesta radicales.
Sin embargo, seríamos unos ingenuos si no viéramos que
detrás de la justa demanda de los pobladores del El Alto está la
mano del gobierno y las maﬁas masistas que amparándose en el
“poder vecinal” y las organizaciones sociales, están interesadas
en retomar el control de la alcaldía y subalcaldías alteñas para
beneﬁciarse de ellas.

El deber de los revolucionarios en este conﬂicto es el de
denunciar valientemente a los masistas y exigir que se los
eche del movimiento, señalar que el pedido de renuncia de
los subalcaldes no es el objetivo central como pretenden los
masista sinvergüenzas, sino la atención a las demandas del
pliego. De otro modo es imposible que este movimiento cívico
vecinal pueda ser políticamente independiente del gobierno y
del gobierno municipal.

Conocidísimos “dirigentes vecinales” masistas (Sandro Ramírez,
Rodolfo Mancilla, Eliceo Suxo, etc.) aparecen a la cabeza y
centran todo el problema en obtener la renuncia de todos los
subalcaldes nombrados por la Alcaldesa Soledad Chapetón.
Buscan desesperadamente retomar el control del

Se debe dar una respuesta revolucionaria, sin tapujos, a la
lucha cívica ligándola con la lucha contra la clase dominante y
todas sus expresiones políticas burguesas ( MAS, UN, etc.) por
su incapacidad para resolver el problema del atraso nacional
con sus consecuencias de miseria, falta de salud, educación,
servicios básicos, etc. y señalar la perspectiva de la revolución
social dirigida por el proletariado. De lo contrario aparecemos
como unos peleles en medio de la lucha interburguesa.

gobierno municipal a nombre del respeto a los “usos y costumbres”
en la elección de los subalcaldes así como en la distribución
de los POAs. Reclaman que se hagan en coordinación con el
control social en los ampliados distritales y asambleas zonales,
supuestamente, expresión de la democracia directa vecinal.
Los dirigentes, avalados por las organizaciones sociales como
la FEJUVE, la COR, gremiales, Federación Campesina Rural y
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¡¡DEFENSA DE LA ESTABILIDAD LABORAL!!
¡¡LUCHAR POR NUESTRAS CONQUISTAS
SOCIALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS!!
La estabilidad laboral es un elemental derecho que el Estado
está obligado a garantizar a los obreros. La clase obrera con
su trabajo sostiene la economía nacional. Es una cuestión vital
para los trabajadores, es una necesidad irrenunciable para el
sustento del obrero y su familia conservar el puesto de trabajo
durante toda la vida laborar o hasta cuando lo decida, como la
jubilación.
Algunos compañeros comentan que: “el gobierno nos está
obligando a ama-rrarnos el cinturón y bajarnos los pantalones”
por las continuas amenazas que recibimos de los capitalistas,
la violencia de sus leyes antiobreras, la vigencia del D.S.21060,
la ﬂexibilización laboral, la libre contratación, el libre despido,
la contratación de trabajadores eventuales por no más de tres
meses, la subcontratación que eleva la explotación laboral, el
despido anticipado para evitar el pago del segundo aguinaldo de
cientos de compañeros, todos estos abusos que el Ministerio del
Trabajo tolera en complicidad con la patronal, además del maldito
D.S. 2765 por el cual han echado a la ﬁla de desocupados a más
de 800 compañeros de ENATEX, pretextos para no cumplir con
sus obligaciones en pagarnos el aguinaldo y menos aún el doble
aguinaldo. ¿Qué hay del incumplimiento del pago de los bonos o
las primas de producción, que desde hace varios meses o años
no vemos en nuestras manos, como en el caso de POLAR en
El Alto? Al respecto, el Ministerio de Trabajo, poco o nada ha
hecho.

Socialista de la C.O.B y el programa trotskista del Partido Obrero
Revolucionario. Programas obreros que nos conduzcan a la
toma del poder para construir una nueva sociedad, una sociedad
sin explotados ni explotadores, que realice todas las tareas
que el capitalismo, sus gobiernos y sus agentes ya no podrán
realizar jamás. ¡¡Una sociedad bajo un gobierno de obreros y
campesinos!!. Esa sociedad, ese sistema de producción, es el
socialismo camino al comunismo.

“Segundo aguinaldo Sí, pero no a riesgo de perder la estabilidad
laboral”.
Son voces amedrentadas y de impotencia que oímos en las
industrias. Los microempresarios indican que no están en
condiciones de pagar el doble aguinaldo a sus empleados.

¡¡UNIDAD GRANÍTICA DE LOS TRABAJADORES EN TORNO
A UN PLIEGO ÚNICO DE REIVINDICACIONES!!
Sólo unidos podemos afrontar la política anti- obrera del M.AS.
Si el empresario, o el gobierno están incapacitados de producir
en las fábricas con salarios acordes al trabajo de los obreros y
amenazan con el cierre de sus instalaciones, no nos queda más
que

El segundo aguinaldo es ya un derecho adquirido, es una parte
pequeña de la plusvalía que nuestro trabajo ha producido. No
debemos permitir más amedrentamien-tos y chantajes, no
debemos dejarnos llevar por los lloriqueos de los empresarios
chupa-sangres. La defensa de la estabilidad laboral, la
recuperación de las conquistas sociales, son parte de la
lucha permanente contra el sistema capitalista; esta sociedad
en lenta agonía ya no ofrece ninguna perspectiva de vida
para los desposeídos. La clase obrera debe ser la dirección
política de todos los explotados del país, bajo un programa
político revolucionario como son la Tesis de Pulacayo, la Tesis

¡¡OCUPAR LAS FABRICAS!!
¡¡ESTATIZAR LAS INDUSTRIAS, BAJO CONTROL OBRERO
COLECTIVO”“
Vocero Fabril” Octubre 2016
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MISERIAS CAPITALISTAS
Nota de un trabajador bancario
A escasos tres meses para ﬁnalizar el 2016, la opinión pública
es sorprendida con la fusión del ex Banco Los Andes Pro Credit
por parte del Banco Mercantil Santa Cruz.

permite el incremento de la desocupación? La ASFI se ha
convertido en la sepulturera de los Bancos sin tener consideración
con los trabajadores y ha propiciado la desocupación en el sector
bancario

Resaltamos este hecho, ya que el 29 de mayo del 2016 es el
Banco Mercantil Santa Cruz que fusiona a la ex Mutual La Paz
dejando en la calle a un centenar de trabajadores a los que
vendrían a sumarse los trabajadores del ex Banco los Andes
Pro Credit. Son estas situaciones con muchas preguntas y
medias respuestas que generan suceptibilidades dentro de los
trabajadores bancarios.

Y es en este punto que surge otra incógnita ¿por qué es el
Banco Mercantil Santa Cruz el beneﬁciado con las carteras de
los otros bancos, esto en relación a la ex Mutual La Paz donde
la otra propuesta presentada fue por parte del BISA entidad que
estuvo dispuesta incluso absorber a los ex trabajadores de la
Mutual pero la ASFI le cedió el paso al Mercantil Santa Cruz?.
De esta manera selló el destino de múltiples familias; una serie
de situaciones que nos llevaría a pensar que esta entidad se ha
convertido en la celestina de la nueva oligarquía ﬁnanciera.

No existen explicaciones claras por parte de los organismos
encargados de la regulación y buen funcionamiento de los bancos
( ASFI), o del Ministerio de Economía, y lógicamente las grandes
incógnitas que se nos plantean van en relación a si realmente
tenemos una economía estable como indica el gobierno. Ya que
la segunda entidad que es fusionada trabajaba especíﬁcamente
con PYMES créditos a microempresas, lo que nos llevaría a
pensar que el síntoma de la crisis se va registrando en el cierre
de micro-empresas y por lo tanto las entidades ﬁnancieras que se
ocupan de apoyar a este sector ¿estarían sufriendo los embates
de la crisis?. Siendo atrevidos ya que detrás de cada trabajador
existen familias con múltiples necesidades, nos preguntamos
hasta donde el gobierno central tiene control de lo que sucede.
¿Por qué pasivamente

EL P.O.R. EXPULSA A
GROBER R. CHAMBI
SANCHEZ
El Comité Regional del P.O.R. comunica
públicamente que ha expulsado de
sus ﬁlas al Prof. Grober Richar Chambi
Sánchez por manejo deshonesto de las
ﬁnanzas del magisterio urbano de Oruro.
Las circunstancias y alcance podrán
precisarse con la investigación que realice
la Federación del sector.
Oruro, 7 de octubre de 2016

Ante esta realidad y porque no existe seguridad laboral, los
trabajadores bancarios debemos cerrar ﬁlas y defender nuestras
fuentes de trabajo que son el pan de nuestros hijos.
Los sindicatos que aún funcionan en los bancos se han convertido
en saludos a la bandera ya que responden a las gerencias, sirven
al patrón; por ello urge la necesidad de plantear la estructuración
de la Federación y Confederación de los Trabajadores de
Bancos, Financieras, Cooperativas, etc.
Esto ante la necesidad de defender nuestras fuentes laborales,
PORQUE LA SEGURIDAD DE MI FAMILIA DEPENDE DE MI
LUCHA HOY

URMA EXPULSA A TRES PERSONAS

El frente URMA de Oruro informa la expulsión de su seno de los Profs. Grober
Chambi, Marlene Marconi y Rosa Quechover, por incumplir normas sindicales:
1. No presentan su rendición de cuentas desde junio de 2015 a la asamblea
general de la FSTEUO.
2. Chambi y Quechover tardaron 16 meses en entregar la Cuenta de Ahorro del
Mausoleo.
3. Chambi y Marconi tardaron 16 meses en entregar la mitad del Depósito a Plazo
Fijo, y la otra sería este 10/10. Hay dudas sobre las fechas del Depósito a Plazo
Fijo.
URMA, apoyará a la FSTEUO en las acciones judicial, sindical y auditoría, necesarias
para el esclarecimiento y sanciones correspondientes.
Oruro, 7 de octubre de 2016
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Gobierno canalizará 150 millones de dólares para los agropecuarios:

ESTADO RESCATA A EMPRESARIOS Y HUNDE A OBREROS
En agosto el gobierno emitió decretos para la reprogramación
de deudas en la banca, luego dijo que pondrá $us 80 millones
y tramita un crédito de $us 70 millones de la CAF para los
afectados por las sequías, dinero que se usará en créditos de
semillas e insumos (sin intereses y para inicio de pago en 2018).
En total 150 millones de dólares que irán a aliviar las deudas
de los privados con las casas comerciales. Aunque se dice que
será para los pequeños productores, en última instancia estos
recursos irán a parar a la banca e importadores.
Los gremios empresariales como la CAO aplauden e indican
que no es suﬁciente porque su deuda en mora a bancos y casas
comerciales está por los $us 500 millones. Es más, Gabriel
Dabdoub ha planteado que mediante bonos se facilite el acceso
a los recursos que manejan las AFP (plata de los trabajadores)
para que se potencie la empresa privada.
Del lado de los trabajadores, a nombre de la crisis se incrementan
los abusos y el despido y se procesa penalmente a quienes exigen sus derechos sin que las autoridades hagan cumplir la norma
laboral. Así se demuestra que el MAS es un gobierno burgués, defensor del capitalismo, de la propiedad privada de los medios de
producción.
La respuesta obrera es la estatización de la agroindustria, la banca, para hacerlas funcionar bajo control obrero, empresas colectivas
que produzcan para los bolivianos y cuyas ganancias se distribuyan de forma colectiva. Esto solo será posible con un nuevo Estado
Obrero derribando por medio de una revolución proletaria al gobierno actual defensor del Estado Capitalista.

55 TRABAJADORES DE TANNER
AMERICA ECHADOS SIN
JUSTIFICATIVO

AMPLIADO DEPARTAMENTAL
FABRIL

La Paz, 4 de septiembre (RENNO).- Técnico del CEDLA da una

Cochabamba, 06 Oct (RENNO).- El día Martes por resolución
del ampliado departamental de fabriles los trabajadores de la
curtiembre Tanner América tomaron las oﬁcinas de la Jefatura
Departamental de Trabajo exigiendo la reincorporación de 55
trabajadores que fueron despedidos de forma ilegal y a quienes
bajo presión policial obligaron a cobrar sus ﬁniquitos, según
explico el secretario general del Sindicato de Trabajadores
Tanner America Ángel Bascopé.
Alrededor de 50 obreros, acompañados por dirigentes de la
Federación Departamental de Trabajadores Fabriles y de la
Central Obrera Departamental (COD), ingresaron de forma
sorpresiva a las oﬁcinas de la Jefatura de Trabajo y cerraron los
ingresos por casi cuatro horas.
Mario Céspedes ejecutivo de los fabriles de Cochabamba, señalo
que “aquí no estamos en Enatex, estamos en Cochabamba y los
fabriles nos vamos a hacer respetar”.
Bascopé explicó que en febrero de 2016 los trabajadores
ganaron un laudo arbitral para acceder a una categoría salarial
y el bono de producción, pero la empresa no cumplió en el plazo
establecido, por esa razón, los trabajadores realizaron un paro
por 47 días, que fue declarado legal y la empresa utilizó esta
situación para explicar que se atento de manera drástica a la
economía de la empresa y esta sería la razón de la quiebra.
Finalmente con la presencia policial y el compromiso de
intervención inmediata y real por miembros del Ministerio, se
suspendió la medida declarando un cuarto intermedio para
comenzar las negociaciones.

explicación pormenorizada a cerca de la Ley 065 de la GESTORA
PÚBLICA, esta Ley, que fue aprobada el año 2010, no ha podido
ser aplicada hasta el momento; el gobierno prometió ponerla
en funcionamiento para noviembre de este año, pero luego del
cierre de ENATEX, se dijo que funcionará desde el siguiente año
(2017), al parecer se está en un periodo de transición en el que
las AFPs deberán transferir los ahorros de los trabajadores a la
GESTORA PÚBLICA. Muchas interrogantes quedaron luego de
la exposición a cerca de la renta de jubilación, si bien el gobierno
asegura que dará el 70% esto no es cierto, este porcentaje
corresponderá a una ínﬁma minoría que logre trabajar de manera
estable durante 35 años, el resto, por la inestabilidad laboral,
tendrá que resignarse a percibir rentas de hambre.
TEXTILES ILLAMPU en cualquier momento entran en paro. El
sindicato PAPELSA ganó un LAUDO, si el empresario no cumple
en el plazo de tres días, el dueño puede ser aprehendido. POLAR
Y PUNTO BLANCO entregarán a la Federación los informes
trimestrales de su manejo. En CERÁMICAS VICTORIA no se
ha logrado hasta el momento la conexión de gas pese a que
hay INTERVENTOR JUDICIAL. ENATEX en su última asamblea
han determinado movilizarse el siguiente jueves, podrían haber
cruciﬁcciones. Radio CONTINENTAL corre el riesgo de cerrarse,
sin embargo, urge volver a relanzarla.
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¡¡VIVA LA HUELGA DE HAMBRE!!
¡¡VIVA LA HUELGA DE HAMBRE!!
Hemos tomado la extrema medida de la Huelga de
Hambre porque han pasado más de 90 dÍas sin que
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
nos dé la Resolución Ministerial de Reconocimiento
y Comisión Sindical, mostrando que el gobierno no
le interesa la voluntad de los trabajadores que nos
eligieron democráticamente.
El 25 de Mayo el frente URTCA ganó las elecciones del
sindicato CASEGURAL La Paz, gestión 2016-2018,
siendo posesionado y reconocido inmediatamente
por nuestro ente matriz FENSEGURAL. Nuestra
victoria electoral se debió a que las bases de
trabajadores de la CNS nos reconocen como una
dirección honesta e independiente al gobierno, lo
que ya demostramos en nuestra primera gestión 2010-2012, al ser la única directiva sindical que rindió cuentas ante sus bases;
enarbolando la independencia sindical frente a las autoridades y frente al gobierno.
Somos también una molestia para el gobierno que mete sus manos dentro de la Caja Nacional Salud, ya que defendemos a la
institución más grande de Seguridad Social que es la CNS, que nos da trabajo y protege a la tercera parte de los habitantes de
Bolivia, porque URTCA claramente ha planteado que para mejorar nuestra institución se debe implantar el Control Colectivo de
trabajadores y asegurados activos y pasivos, para evitar así el mal manejo de las autoridades puestas a dedo desde Palacio de
Gobierno. Además que rechazamos, junto a todos los aﬁliados de la CNS, la ley 475 que pretende descargar la crisis sanitaria de
Bolivia sobre los recursos de la CNS, hasta destruirla y luego privatizarla.
Nuestro primer piquete ya cuenta con 4 dirigentes sindicales y compañero de base, dos de CASEGURAL y dos de FENSEGURAL;
éste se mantendrá hasta que el Ministerio de Trabajo respete nuestros derechos sindicales. Por eso también el martes 11 de
octubre llevamos adelante un Paro Nacional de 24 horas. Será en las calles donde los trabajadores de la CNS demostrarán que tipo
de dirección sindical quieren tener: una revolucionaria y con independencia sindical.
La Paz, 7 de Septiembre del 2016.

¡¡¡VIVA CASEGURAL LA PAZ!!!
¡¡¡VIVA LA SEGURIDAD SOCIAL!!!
POR UN SINDICATO REVOLUCIONARIO, CON INDEPENDENCIA SINDICAL
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INFORMES ECONÓMICOS
RECHAZAR CON ENERGÍA EL
INTACHABLES DE DOS
PRETENDER CULPAR A LOS MAESTROS
GESTIONES URMISTAS EN
POR EL FRACASO DE LA REFORMA
COCHABAMBA
EDUCATIVA
El XIV Congreso Ordinario de la Federación
Departamental de Trabajadores de Educación
Urbana de Cochabamba ha conocido los informes
económicos de las gestiones sindicales 2012
– 2014 y 2014 – 2016. Los secretarios de ﬁnanzas
explicaron detalladamente los ingresos y egresos
y han respaldado los movimientos económicos con
abundante documentación de descargo.
A pesar de la presencia de elementos oﬁcialistas
que tenían el encargo de invalidar estos informes, no
pudieron encontrar un solo argumento descaliﬁcatorio
y no tuvieron otro camino que sumarse a la aprobación
de los mismos. De esta manera, la tendencia
revolucionaria muestra a las bases que maneja con
solvencia los recursos económicos de la organización
sindical; además de devolver el 50 % de los aportes
sindicales a las bases, con el dinero restante mantiene
el aparato administrativo de la Federación, paga
oportunamente los servicios de agua, luz y teléfono;
ha puesto al día el pago de los impuestos del ediﬁcio
que es propiedad de los maestros activos y jubilados
de Cochabamba y realiza trabajos de mantenimiento
del mismo.
Los dirigentes urmistas actúan en concordancia a su
programa revolucionario y por eso tienen la misión
de manejar los recursos de la Federación con una
escrupulosa honestidad.
De manera sistemática el Vicepresidente y el Ministro Aguilar viene haciendo campaña en sentido de que los maestros somos los
responsables de la caída de la calidad educativa puesta al desnudo en las olimpiadas cientíﬁcas. Ellos dicen haber dado todo para
la educación: una reforma que busca aﬁanzar la identidad nacional, la construcción de infraestructura y equipamiento como nunca
antes, capacitación de más de 100.000 maestros en el PROFOCOM, etc. Sin embargo, no se explican por qué la calidad de la
educación ha caído tanto y llegan a la conclusión de que sólo puede ser que el maestro el que no está cumpliendo con su papel de
poner en práctica tan maravillosa reforma.
El documento educativo aprobado en el XIV Congreso Ordinario pretende dar una respuesta categórica al problema. La reforma
educativa está haciendo aguas por todas partes porque está chocando con la realidad. El Documento abunda en argumentaciones
de cómo todo es falso y nada tiene que ver con la realidad boliviana: la educación descolonizadora pretende inculcar valores
orientados contra la colonización en un mundo donde impera la opresión de los más ricos sobre los pobres; habla de la educación
comunitaria cuando en nuestra realidad no hay nada de comunitario e impera la conciencia individualista, todo por la sobrevivencia
de la pequeña, mediana y gran propiedad privada; postula una educación intra e intecultural, habla de la complementariedad y
reciprocidad de las culturas en un mundo donde todos los días están en permanente lucha por sobrevivir unas a costa de las otras;
habla de una educación técnica y tecnológica cuando no hay inserción de la educación en el aparato productivo ni infraestructura y
equipamiento de las unidades educativas, por esto no funcionan los llamados proyectos socio productivos (PSP).
La reforma fracasa porque no tiene nada que ver con el desarrollo material de este país, está elaborada en base a los esquemas
mentales subjetivos del gobernante posmodernos. No en vano son criaturas de las ONGs.
De Voz Docente No. 17
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U Abierta

URUS - URDA

5A época, número 817

14 de octubre de 2016

Sucre. UMRPSFX.

SALUDAMOS EL TRIUNFO CONTUNDENTE DE URUS EN
LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN
FRANCISCO XAVIER

Después que se unieron autoridades de la UMRPSFXCH,
Rector, Vicerrector, Decano, Directora de Carrera, FUL,
pandilleros contratados por los masistas para anular a la
candidatura de URUS, el jueves 6 de octubre se logró un
triunfo contundente:
URUS
Vanguardia

1.145 votos
305 votos

La posesión se realizó al día siguiente en el salón histórico
de Derecho.
La acción directa apoyada por las bases logró doblar
el brazo a los masistas y las autoridades que a ellos
responden. Las medidas fueron: huelga de hambre,
tapiado en la dirección de Carrera, toma física de la
Carrera, cruciﬁxiones en el ediﬁcio central y carteles
escritos con sangre denunciando la prepotencia de las
autoridades y los malos dirigentes de la FUL.

RECUPERAR LA UNIVERSIDAD DE MANOS DE LAS CAMARILLAS Y
PONERLA AL SERVICIO DE LOS ESTUDIANTES
La universidad del ingreso libre para todos, gratuita al servicio de los estudiantes y de libertad de pensamiento la han convertido
en antro de corrupción, latrocinio académico, de venta de tesis, persecución sañuda a los que denuncian y acoso docente a
compañeras. La universidad deﬁnida en sus principios de liberar al pueblo del atraso y la ignorancia desarrollando ciencia la han
transformado en un engendro destinado a satisfacer ambiciones mezquinas de los grupos de docentes y autoridades bien llamadas
camarillas.
La universidad no esta al servicio de los estudiantes sino de las camarillas docentes y algunos dirigentes que la usan para satisfacer
sus intereses miserables de grupo. Es la politiquería burguesa neoliberal de las camarillas la que domina y controla desde hace 30
años y la que anuló la FUL, el cogobierno, la asamblea y la autonomía.
Ante está ruina general que las camarillas tratan de maquillar con postgrados, congresos, ferias, unidad de transparencia y cogobierno
de boca para afuera, les gritamos en la cara: la única garantía para cambiar la U. es que todos los estudiantes volvamos a decidir
colectivamente y hagamos respetar nuestras decisiones a través de la asamblea como máxima autoridad, única garantía natural
de ﬁscalización contra la corrupción, la prepotencia, el abuso y el acoso. Los estudiantes somos los únicos capaces de salvar a la
Universidad de su ruina total, comprobado históricamente por ser los más interesados en mejorar nuestra formación, pero esta gran
misión sólo será a condición de imponer nuestras decisiones colectivas, a la cabeza de dirigentes subordinados a las resoluciones
de asamblea, de las bases, de tal forma que jamás traicionen y nunca decidan individualmente. La Universidad debe estar a
nuestro servicio y no de los que malgastan y usan el presupuesto para aumentarse sueldos cuando les da la gana. En ﬁn, nuestra
universidad debe ser el instrumento para transformar la política educativa de las camarillas y los gobiernos de turno y convertirla en
bastión de lucha por la revolución social que nos libere de la mediocridad académica, expresión del capitalismo senil y decadente
que nos destruye y nos oprime.
¡¡VIVA EL PODER ESTUDIANTIL!!

¡¡VIVA EL VOTO UNIVERSAL!!
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NO HABRÁ DOBLE AGUINALDO ESTE AÑO
“La Paz, 11 de octubre (ANF).- El Instituto Nacional de Estadística
informó este martes (11 de octubre) que el crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB), de julio de 2015 a junio de 2016,
fue del 4,43%, por lo que de acuerdo al Decreto Supremo 1802,
que exige un incremento por encima del 4,5%, no alcanza para
el pago del segundo aguinaldo.
“El INE hizo oﬁcial el indicador a los ministros de Economía y
Finanzas Públicas y de Trabajo, Empleo y Previsión Social.”

El segundo aguinaldo es sólo una parte
pequeña de la plusvalía que nuestro
trabajo ha producido. No debemos aceptar
amedrentamientos ni chantajes de los
empresarios chupa-sangres. El gobierno
ha cedido al lloriqueo de los empresarios
y a la falta de recursos estatales por la
caída de los precios de los hidrocarburos.
Sabemos que manipula los datos del INE a
su conveniencia.

Los trabajadores debemos exigir el pago
del segundo aguinaldo como un derecho
adquirido,
independientemente
del
incremento del PIB.

LA ABJURACIÓN YA ES UN MÉTODO DE ESTADO
Las acciones que va tomando el Ejecutivo y a las que nos quiere someter son por demás groseras. Lo ocurrido con el periodista
Humberto Vacaﬂor, un hombre de larga trayectoria en el periodismo (salvando las diferencias de posiciones ideológicas que profesa.
Es un neoliberal defensor de las transnacionales.)
Bien, por una aseveración que hizo y tocó al todopoderoso de turno, en referencia a un hecho conocido por todos1, llegó un “ukase”
al Poder Judicial y un juez lo conminó a retractarse, de lo contrario iría a la cárcel.
Y he ahí la analogía con la negra noche de la Edad Media que actuó contra la ciencia y la libertad de pensamiento, como ejemplo:
Giordano Bruno (1548-1600). Sus innovadoras ideas sobre el universo no fueron del agrado de la poderosa Iglesia Católica y le
signiﬁcaron la persecución del Tribunal de la Inquisición, que lo procesó y condenó a morir en la hoguera. Galileo Galilei en 1633,
llega a la conclusión de que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol, por lo que fue obligado a ponerse de rodillas y abjurar
de sus concepciones. Tras la retractación el Papa le conmuta la prisión por arresto domiciliario de por vida. Se dice que Galileo, en
voz baja, prácticamente dentrosu boca dijo “y sin embargo se mueve”.
Parece que la Bolivia de 2016 ha vuelto a la Roma de hace 400 años, durante la inquisición.
Analizando la actitud del stalinismo y sus prácticas bárbaras, se constata el paralelismo con el gobierno de Evo Morales. Trotsky, al
referirse a los bolcheviques que se vieron obligados a confesar crímenes que les adjudicó Stalin en los juicios de Moscú, sostiene:
“…
“(Stalin )No puede permitir la más ligera oposición porque no es capaz de defender su política sórdida con un solo argumento
convincente. Está obligado a estrangular desde su nacimiento cualquier crítica dirigida contra su despotismo y sus privilegios, a
proclamar que cualquier desacuerdo es traición y perﬁdia.” (Trotsky, “Tras los juicios de Moscú”, marzo, 1938)
(Footnotes)
1
Evo habría ordenado la muerte del Teniente de policía David Andrade, su esposa y dos sargentos de policía, rehenes de los cocaleros en
el Chap�
Morales en la que se decidió la muerte de los rehenes.
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