CONGRESO MUNDIAL DE MINERÍA, RIO DE JANEIRO, BRASIL, OCTUBRE 2016.

BOLIVIA SIGUE SIENDO UN APETECIBLE
BOCADO MINERO PARA LAS
TRANSNACIONALES
En este tipo de reuniones internacionales de empresas
transnacionales dedicadas a la minería se buscan
relaciones y posibilidades de penetración y explotación de
yacimientos minerales en el mundo, especialmente en los
países atrasados proveedores de materias primas para el
mercado mundial.
El gerente de asuntos corporativos de la Empresa Minera
San Cristóbal, subsidiaria de la transnacional japonesa
Sumitomo, Javier Diez de Medina, señaló en su intervención
que “En el mundo, Bolivia es visto como un país que tiene
futuro en el ámbito minero.”
San Cristóbal es el productor de más bajo costo en el
mundo de concentrados de zinc-plata, según la consultora
McKinsey.
San Cristóbal genera un excedente para la empresa del
orden de los mil millones de dólares anuales y su aporte al
Estado es de apenas 31 millones de dólares en las actuales
condiciones de bajos precios de los minerales. En la época El gerente de San Cristóbal informó también a este cónclave
de los buenos precios sus excedentes eran el triple. Un de aves de rapiña que por conversaciones sostenidas con
el Gobierno, se esperan nuevas políticas de incentivo a la
negocio redondo, un verdadero saqueo imperialista.
Recordamos que el gobierno “antiimperialista” del MAS, inversión privada transnacional.
descartó la nacionalización de San Cristóbal y pidió a
sus ejecutivos crear más empresas como ésta “porque
Bolivia necesita de inversiones”. El Vicepresidente Álvaro
García Linera en ocasión del aniversario del pueblo de San
Cristóbal, señaló al ejecutivo de Sumitomo: “Estoy aquí
para reaﬁrmar el compromiso del Gobierno de Bolivia con la
empresa Sumitomo, para darle garantías. No se asuste”.

En resumen que Bolivia, de larga y trágica historia de
saqueo de sus recursos naturales, sigue siendo un
apetitoso bocado para las transnacionales mineras y que
su “antiimperialista” Gobierno ofrece todas las garantías
e incentivos para seguir remachando nuestra condición
de país capitalista atrasado, sometido a los intereses del
imperialismo.
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¡POR LA REAPERTURA DE TODAS LAS
PARITARIAS!
La CGT abandonó el reclamo antes
de reunirse con el Gobierno

El Gobierno mintió o falló cuando planteó cuál era la inﬂación
esperada para el año. Lo cierto es que quedó muy lejos del
20/25% anunciado. La inﬂación anual está en el orden del 47%,
nada menos que el doble de lo estimado.
Los convenios que negociaron un ajuste más elevado se acercan
al 35%, en cuotas. Lo que signiﬁca que en el mejor de los casos
hay una pérdida real de más del 10% del salario. El Gobierno dice
que “no hay que mirar para atrás”, y pretenden engañarnos con un
argumento tan tonto que sólo puede convencer a sus alcahuetes
y chupamedias. Estamos obligados a mirar para atrás y decir que
por lo menos queremos seguir comprando la misma cantidad de
leche, yerba, ﬁdeos, carne que hace un año. El Indec informa
que el ajuste del salario de los trabajadores registrados del
sector industrial ha promediado 30,9% en el año (retrocediendo
aproximadamente 15% real en ese sector).
El Gobierno se ha empecinado en rechazar la reapertura,
argumentando que la tendencia de la inﬂación es a la baja. Lo que
es cierto, la tendencia pareciera que es a la baja debido a la recesión que se agrava y la brusca caída del consumo por el retroceso
del poder adquisitivo. Pero esto no signiﬁca que los precios hayan retrocedido, solo quiere decir que la velocidad de aumento ha
disminuido. Los aumentos de precios siguen siendo importantes, especialmente en productos alimenticios. A su vez, cuando lleguen
las boletas del tarifazo, se sentirá otro ataque de importancia a nuestro poder adquisitivo.
El Gobierno y las patronales buscan deliberadamente provocar una caída del salario real, que no se recupere, y que el año próximo
se negocie de acuerdo a la inﬂación estimada para el año 2017, del 17%.
Se apoyan en la creciente desocupación, subocupación y suspensiones que debilitan la capacidad de reclamo y en la complicidad
de los burócratas que hacen lo imposible para aislar las luchas, para impedir que se generalicen.
El Gobierno y burócratas discuten cómo hacer para levantar el paro nacional que no tiene fecha, las propuestas giran alrededor de
un bono de recomposición salarial y una corrección del impuesto a las ganancias.
Lo del bono es una estafa. La única forma que se podría negociar un bono es que recupere todo lo perdido en el año contra la
inﬂación, lo que según cada convenio, puede equivaler entre uno y dos salarios completos. No es esto lo que están pensando.
En segundo lugar la parte proporcional de ese bono debiera ser incorporado al salario, para que cuando se discuta el salario en
próximo año tenga una base que incluya ese nuevo importe. Está claro que la ﬁgura del bono es una migaja para descomprimir la
bronca de las bases. El Gobierno quiere limitar el bono a algunos gremios, aquellos que fueron los primeros en ﬁrmar y lo hicieron
por porcentajes más bajos.
El impuesto a las ganancias afecta a casi dos millones de trabajadores, en distintos porcentajes. No afecta al 80% de los trabajadores,
que no alcanzan a recibir un salario que sea alcanzado por el impuesto.
El impuesto debe ser eliminado tal como prometió Macri en su campaña diciendo que formaba parte de sus propuestas. No hacerlo
es una estafa más contra los trabajadores. Lo que dice el Gobierno es que hará modiﬁcaciones para una rebaja gradual, sin
eliminarlo, y concretamente lo que ofrece es no incluir el próximo medio aguinaldo en el cálculo de ganancias.
Ni el Gobierno ni los burócratas quieren llegar al primer paro general, que ya debería haberse realizado hace tiempo en relación al
ataque recibido en todos los terrenos.
Este debate no se resuelve en los pasillos ministeriales, ni en reuniones amables con los funcionarios, mesas de diálogo o discursos
para los diarios.
¿Cómo dialogar cuando el objetivo de una parte es aplastar los salarios, agravar las condiciones laborales, presionar a los jueces
para que fallen en contra de los trabajadores? Sólo se resuelve por medio de la acción directa de masas, por medio de paros activos,
con movilizaciones y ocupaciones de establecimientos.
Para reabrir las paritarias e imponer un ajuste anual del 47% como mínimo, el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y
escala móvil de horas de trabajo.
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Balance del IV Congreso de seguridad social de la COB

EL CONGRESO SE REBELA CONTRA LA
BUROCRACIA COBISTA Y, SIN EMBARGO, QUEDA
ATRAPADO EN LA TRADICIÓN REFORMISTA
Es importante señalar que, un día antes del IV Congreso de
Seguridad Social convocado por la COB, se realizó la Conferencia
Nacional Especializada en Seguridad Social de la Confederación
de Maestros Urbanos de Bolivia en la que se decide plantear al
Congreso de la COB las siguientes resoluciones:
1.- Rechazar el anteproyecto de Código de Seguridad Social
del Régimen de Corto Plazo elaborado por una comisión
interinstitucional organizada por el gobierno y donde participa la
burocracia sindical.
2.- Retornar al principio de la seguridad social integral uniendo,
bajo una sola administración, el seguro de salud y el régimen de
rentas.
3.- Plantear que tanto el régimen de rentas como las prestaciones
de salud deben estar íntegramente ﬁnanciadas por el patrón
privado y el Estado.

asistentes. Entre sus resoluciones más importantes está el
rechazo al anteproyecto del Código del Seguro de Corto Plazo;
la reestructuración de la Caja Nacional de Salud retomando la
doctrina de la seguridad social inscrito en el Código del 56; el
control obrero para ﬁscalizar la administración de la institución;
la actualización del viejo Código de la Seguridad Social del 56, el
rechazo al D.S. 475 que condona las deudas de los municipios
y deja las puertas abiertas para que el gobierno pueda usar
los hospitales, el personal profesional y administrativo y los
recursos ﬁnancieros de las cajas de salud, cuando llegue la hora
de la materialización del Seguro Universal de Salud, etc. Los
asistentes han hecho saber que están plenamente de acuerdo
con que todos los bolivianos tengan acceso a la salud gratuita,
pero el gobierno debe ﬁjar un presupuesto necesario que
permita construir hospitales, contratar el personal profesional y
administrativo y garantizar los medicamentos adecuados.

4.- La administración obrera colectiva para acabar con la
burocracia y la corrupción.
La burocracia cobista, desde los discursos en la inauguración
y luego en los trabajos en comisiones, pretendió marcar un
cerco de fuego del que no debían salirse los delegados en sus
deliberaciones. Al principio, muy despóticamente, buscó eliminar
toda voz disidente con la ﬁnalidad de aprobar sobre tablas el
anteproyecto presentado por el gobierno.
Muy rápidamente los delegados percibieron que este documento
introducía de manera subrepticia la idea de que el seguro
de corto plazo debería estar enmarcado en el Art. 45 de la
Constitución Política del Estado que se reﬁere, precisamente, al
derecho universal de los bolivianos al seguro gratuito de salud.
Preparaba el camino para el asalto de los recursos ﬁnancieros
de la CNS, el uso de su infraestructura y equipamiento, del
personal profesional y administrativo, todo con la ﬁnalidad de
llevar adelante la ejecución del SUS.

Esta impresionante rebelión del Congreso, sin embargo, no va
más allá de una concepción reformista. Cuando la resolución
habla de la recuperación de la “doctrina de la seguridad social”
se está reﬁriendo a los principios y a la forma de ﬁnanciamiento,
en base del aporte tripartido inscrito en el Código del 56.

También está en el anteproyecto la condonación de la deuda de
los municipios a las Cajas de Salud; ﬁnalmente, en la designación
de los ejecutivos del seguro de corto plazo, se subordina a
la voluntad omnímoda del Presidente, porque éste deberá
designarlos de ternas que serán elevadas por las diferentes
instancias involucradas en el seguro a corto plazo.

Nuestro planteamiento, a pesar de que formalmente se incorpora
en las resoluciones en sentido de que la responsabilidad de
sustentar la seguridad social corresponde al patrón privado
y al Estado, no es plenamente asimilado por los delegados.
Corresponde hacer una amplia difusión del mismo para que se
pueda ﬁjar con precisión los objetivos de lucha de los trabajadores
en materia de seguridad social. El costo de la seguridad social,
al igual que los sueldos y salarios, debe estar planteado en
el sentido de disputar a la burguesía sobre el tamaño de la
plusvalía. Esto signiﬁca trasladar la lucha de la seguridad social
del campo de reformismo al de la lucha de clases.

Fue sorprendente la rebelión del Congreso contra la burocracia.
Rebasó todo el chaleco de fuerza que había ideado para
controlarlo. El documento del magisterio urbano se convirtió en
el eje de las deliberaciones y los expositores de los diferentes
sectores dieron rienda suelta al malestar incontenible de sus
bases.
La burocracia quedó arrinconada y no tuvo otro camino que
dar un paso al costado para no chocar con la rebelión de los
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LA FARSA DE LOS EVENTOS DE AUTO ALABANZA
QUE ORGANIZA EL GOBIERNO
La bonanza de la última década por los altos precios del
gas y de los minerales trajeron, sin duda, una dinamización
de la economía, un incremento importante de los recursos
del Estado, mayor enriquecimiento de la burguesía nativa
y ha sido un gran negocio para las transnacionales que
manejan todos los rubros importantes de la economía del
país. A las masas explotadas les ha llegado algo, muy poco;
seguimos siendo el país con los mayores índices de pobreza
del continente sudamericano; seguimos siendo el país con
menor capacidad productiva de Sudamérica junto con el
Paraguay. En otras palabras la situación general de atraso
y pobreza del país no ha variado signiﬁcativamente.
Sólo la estupidez burocrática de los tecnócratas del Banco
Mundial puede sostener lo contrario. Por ejemplo, según
estos organismos se considera en estado de extrema
pobreza a las personas cuyo ingreso es inferior a un dólar
diario, es decir, 7 Bs. Este parámetro se mantiene invariable
desde hacen años sin tomar en cuenta la devaluación del
dólar y en el caso boliviano la sostenida inﬂación de los
precios de los productos de primera necesidad (que es lo
único a lo que aspira a acceder una persona en estado de
extrema pobreza), con una tasa de cambio ﬁja del dólar
respecto al Boliviano. En estos diez años el costo de la
canasta familiar ha subido en por lo menos un 300%, siendo
conservadores. Si antes era extremadamente pobre el que
sólo dispone de menos de 7 Bs. al día, hoy si percibe
menos de 21 Bs. diarios sigue siendo extremadamente
pobre aunque para los esquemas del BM habría dejado de
serlo porque ahora tiene más de un dólar diario para vivir.

El gobierno organiza periódicamente eventos internacionales
con “expertos” expresamente seleccionados para que
estos burócratas pro- burgueses alaben la sabia política
económica del gobierno masista que ha logrado mantener
una estabilidad económica y crecimiento relativo sostenido
frente a los efectos de la crisis mundial sobre los países
latinoamericanos.
Es el caso de un II Congreso Internacional del Pensamiento
Económico Latinoamericano realizado en Cochabamba en
predios de la Universidad Católica.
La “Asociación del Pensamiento Latinoamericano” (APEL)
es una organización creada por intelectuales que apoyan
a los “gobiernos latinoamericanos de carácter popular”
surgidos en América Latina a principios de siglo. Es pues
una organización parcializada con el gobierno del MAS.
El Presidente de la APEL y otros expertos se deshicieron en
elogios a la política del gobierno caliﬁcando a la economía
nacional como “un ejemplo” por los logros que obtuvo en el
manejo de sus políticas ﬁscales. El Presidente de APEL se
reﬁrió al Informe Sobre Reducción de la Pobreza del Banco
Mundial en el que se señala a Bolivia como el país con la
mayor reducción de la pobreza del mundo.

La estabilidad macroeconómica del país se asienta en
la miseria de la mayoría nacional, salarios de hambre,
economía informal asentada en el contrabando, atraso
productivo, narcotráﬁco, envío de remesas de los
emigrantes, inversión pública en infraestructura con los
recursos acumulados durante el auge de precios y ahora
millonarios préstamos chinos casados a adjudicación
¿Hubo realmente una reducción considerable de la pobreza directa a empresas de ese país y concesiones directas a
en el país? Por cierto que no y si alguna hubo habrá sido empresas chinas de yacimientos mineros. Prestamos que
entre los allegados al gobierno que efectivamente hacen después tendremos que pagar todos los bolivianos a costa
derroche de riqueza en medio de un mar de pobreza de mayor miseria.
generalizada que es imposible de ocultar.
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EL M.A.S. INICIA CAMPAÑA ABIERTA POR LA
REPOSTULACIÓN DE EVO EL 2019
tuvieron en la ﬁgura de Evo Morales por su condición indígenacampesina. Ahora las masas han comprobado en carne propia
qué lejos de lo que ellas esperaban está el gobierno; que es un
gobierno más de los opresores.
Este proceso ha provocado una profunda crisis política en el
seno de la clase dominante que no encuentran una ﬁgura de
recambio ni dentro ni fuera del MAS, ante la caída política del
caudillo impostor que tan bien les ha servido para contener a los
explotados estos diez años de auge económico por los buenos
precios de las materias primas.
Independientemente de lo que ocurra ﬁnalmente con las
elecciones el 2019, cualquiera que sea el resultado de las
mismas, lo importante es que los explotados y oprimidos han
comenzado a marchar por su propio camino independizándose
del control del gobierno del MAS.
Los explotados y oprimidos se separan desilusionados del
MAS pero no para entregarse a los brazos de la vieja derecha
totalmente agotada sino en busca de una verdadera perspectiva
revolucionaria.

En medio de la desesperación de los opositores parlamentarios,
el gobierno no ha podido esperar más y se ha lanzado
abiertamente a la campaña por revertir el resultado del
referéndum de febrero.

Es nuestra obligación de revolucionarios desnudar a los
impostores y para ello señalar las causas de nuestra esclavitud
y el camino para nuestra liberación.

La CONALJUVE, afín al gobierno, controlada por el M.A.S.,
determinó en congreso iniciar la campaña nacional de recolección
de ﬁrmas para habilitar al “hermano Evo” a una nueva reelección
el 2019 porque “es necesario que se cumpla la agenda 2025.”

El gran mérito del POR, fue señalar a las masas explotadas el
contenido de clase pro-burgués de la política del gobierno del
MAS inclusive antes de que éste asuma el poder. El MAS fue
una impostura “democrática” burguesa vestida de indígena
para engañar a los explotados y frenar su rebelión que había
llevado al derribamiento del gobierno neoliberal encabezado por
Sánchez De Lozada.

La farsa dirigida por el gobierno con la pretensión de hacer
creer que es el pueblo el que pide al sacriﬁcado presidente que
continúe en el poder, no sorprende a nadie. Estaba cantada.
Recientemente los cocaleros del Chapare, bajo amenaza de
sanciones por la burocracia cocalera, resolvieron pedir un nuevo
referendo para repostular a Evo. Las Bartolinas también se han
pronunciado en este sentido.

Nuestra realidad, con sus particularidades y sus rasgos de
decadencia está marcada por nuestro encadenamiento a los
intereses antinacionales de las grades potencias imperialistas.
Es imperioso que el país oprimido se sacuda del yugo imperialista
y de los opresores nativos serviles al imperialismo, para poder
encarar la solución de sus problemas.

Pero el pueblo explotado, cansado de la impostura masista ya
no puede ser engañado con estas burdas tretas.
Un nuevo referéndum sólo podrá revertir el resultado del anterior
con la ayuda fraudulenta del Poder Electoral y no puede haber
duda de que el gobierno apuesta a ello.

Tarea que la burguesía nativa por su debilidad y consecuente
servilismo al imperialismo o su sucedánea la pequeña burguesía,
pequeña propietaria respetuosa de la gran propiedad burguesa
e imperialista, están imposibilitadas de llevar adelante.

El apoyo multitudinario y esperanzado que encumbró en el poder
a Evo Morales deﬁnitivamente no existe más. Según diferentes
encuestas el caudal electoral de Evo Morales oscila alrededor del
50% (nada despreciable por cierto) en tanto que la oposición no
llega al 30%, no es alternativa electoral para vencer una nueva
candidatura de Evo Morales, ni éste tiene el apoyo suﬁciente
para reeditar una mayoría parlamentaria que le permita controlar
todos los poderes del Estado como hasta ahora.

Sólo la clase obrera convertida en caudillo del conjunto de los
explotados y oprimidos, organizada alrededor de su partido, el
POR, podrá materializar la liberación nacional, punto de partida
para encarar la superación del atraso y la miseria.
El futuro escenario de la lucha política se trasladará a las calles
pasando de largo de los resultados de las elecciones y el
parlamentarismo. La lucha de clases se impondrá por encima de
la politiquería burguesa

Aquí la clave de la situación política está en el abandono por
parte de las masas explotadas y oprimidas de las ilusiones que
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IV Congreso de seguridad social de la COB

EL K’ARASIMI (segunda época)

En el debate con la burocracia sindical oﬁcialista que tenía el mandato de hacer aprobar el anteproyecto del Código
de Seguridad Social a corto plazo también se participó a través del K’arasimi. A continuación reproducimos
algunas notas que se publicaron y tuvieron amplia difusión en el Congreso:
es capaz de garantizar un manejo transparente de los recursos
del sistema de jubilaciones.

LOS PROBLEMAS QUE DEBE PRIORIZAR EL
CONGRESO

b)
Universalidad, que permita que todos los bolivianos
tengan acceso a la seguridad social (tanto a la salud y a la
jubilación): los que tienen relación obrero – patronal ﬁnanciados
por sus patrones y los que no tienen esta relación (trabajadores
independientes) ﬁnanciados por el Estado en su integridad.

1.- Retornar al concepto básico de la seguridad social integral.
El neoliberalismo ha descuartizado la seguridad social
separando los seguros a corto y largo plazo con la ﬁnalidad de
imponer la capitalización individual en el régimen de rentas.
Por este mecanismo ha condenado a los trabajadores a un
régimen de rentas ﬁnanciado sólo por la capacidad de ahorro
de los trabajadores, liberando al patrón privado y al Estado de
su obligación de aportar para las rentas de sus dependientes
que, durante toda su vida útil, les ha exprimido plusvalía para
acumular astronómicas ganancias.

En este principio se incorpora al Seguro Único de Salud (SUS),
salud gratuita para todos los bolivianos; con este motivo el Estado
debe crear el presupuesto necesario para contratar personal
profesional y administrativo necesarios para construir hospitales
y sus respectivos equipamientos para garantizar un buen servicio
a los usuarios, sin tocar la infraestructura y el ﬁnanciamiento
de la C.N.S. Este beneﬁcio para todos los bolivianos no debe
signiﬁcar la destrucción de la actual CNS.

Debemos retornar al principio de la seguridad social integral, con
una sola administración para el régimen de rentas y la salud que
garantice al trabajador la protección, en condiciones normales,
en todas sus necesidades hasta el momento de su muerte.

c)
Oportunidad, todas las prestaciones de la seguridad
social deben llegar oportunamente a los bolivianos, acabando
con las dilaciones burocráticas y que puedan llegar a todos los
rincones del país para atender, en las mismas condiciones, a
todos los bolivianos.

2.- Poner en vigencia todos los principios de la seguridad
social.
En la etapa de total decadencia del capitalismo se han destruido
las conquistas sociales más importantes con la ﬁnalidad
garantizar a las transnacionales imperialistas y a la empresa
privada nacional jugosas ganancias a costa de la destrucción
física de la fuerza de trabajo.

Hospitales de tercer nivel en todas las capitales de departamento,
de segundo nivel en las concentraciones urbanas grandes y de
primer nivel en las capitales de provincias.
¿POR QUÉ NO QUIEREN DISCUTIR SOBRE LAS

Para impedir que la barbarie siga imponiéndose provocando
más penurias a los trabajadores y sus familias, debemos luchar
por una seguridad social basada en la:

JUBILACIONES? QUE DIGAN QUÉ COMPROMISOS
TIENEN CON LA PATRONAL Y EL GOBIERNO
Hay muchas preguntas que hacer al respecto: ¿Acaso quieren
seguir perpetuando la capitalización individual, donde las rentas
son ﬁnanciadas totalmente por la miserable capacidad de ahorro
del trabajador, liberando al patrón y al Estado de su obligación
de ﬁnanciar el régimen de pensiones? ¿Quieren encubrir la
impostura de la solidaridad donde el Estado y el Patrón no dan
nada y siguen exprimiendo al trabajador parte de su miserable
salario para conformar el llamado fondo solidario? ¿Acaso
pretenden que se siga engañando al trabajador con los llamados
topes máximos de jubilación reduciéndoles las rentas por debajo
del 70 % del promedio de sus últimos 24 sueldos; acaso no hay
sectores como los mineros y maestros que se están jubilando por
debajo del 50 % del cálculo de su sueldo referencial? ¿Acaso se
pretende ignorar que los jubilados están agonizando de hambre
como consecuencia de la traición de los dirigentes anteriores a
la cabeza de Pedro Montes?

a)
Unidad de gestión, una sola administración para toda
la seguridad social. Debemos acabar con la proliferación de las
cajas de salud de todos los sectores y con la separación de los
seguros a corto y largo plazo.
Es preciso luchar por una administración obrera colectiva de la
seguridad social donde los representantes de los trabajadores
puedan ser revocados cuando las bases así lo deseen, los
sueldos que perciban deben ser el equivalentes al sueldo de un
trabajador de mano de obra caliﬁcada.
Sólo de esta manera podremos acabar con el lastre de la
corrupción en la administración de la seguridad social. No olvidar
que, hasta ahora ha sido botín de guerra de los gobiernos de
turno y son ellos quienes han generado el escandaloso manoseo
de sus recursos ﬁnancieros.
Acabar con la gestora pública en manos de un gobierno que no
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¿CUÁNDO Y CÓMO DEGENERÓ LA C.O.B.?
La entidad matriz de los obreros del país nació a la
vida pública inspirado en los preceptos radicales de
la TESIS DE PULACAYO en medio de la grande y
confusa Revolución de abril de 1952 --los obreros
creyeron que el MNR, un partido pequeño-burgués,
era revolucionario y representaba los objetivos de
la Tesis de Pulacayo-- surgiendo como un poderoso
ÓRGANO DE PODER de las masas proletarias que
habían echado por tierra el poder de la Rosca Minera.
Su posterior actuación nunca fue rectilínea, al contrario,
tuvo sus altas y bajas, sus luces y sus sombras, de
acuerdo a las circunstancias históricas de la lucha de
clases, el contenido de sus demandas coyunturales y
la calidad de sus conductores de turno. Oscilaciones
que fueron de la mano de los ascensos o reﬂujos de la
lucha del proletariado boliviano.

Después del golpe preventivo de Banzer que cortó
el proceso de ascenso del proletariado en procura
de establecer su propio gobierno, la COB, como el
grueso de la “izquierda” reformista, extravía el camino
En los momentos de ascenso de la lucha de las masas y convierte la lucha por la reconquista de las libertades
y del proletariado, emergen con fuerza las ideas democráticas en lucha por la democracia burguesa
revolucionarias y se constituyen en la referencia de como respuesta a la dictadura del gorilismo fascista.
la lucha. La burocracia sindical no tiene más remedio La RELOCALIZACIÓN marca un punto de inﬂexión y
que ponerse a tono con el estado de ánimo de los desideologización de la COB, la dispersión de la masa
explotados. En momentos de reﬂujo, en cambio, los de miles de OBREROS RELOCALIZADOS y con ellos
intereses bastardos de los burócratas sindicales se de su tradición y experiencia de lucha revolucionaria.
imponen y se traducen políticamente en servilismo a Los gobiernos neoliberales aprovecharon esta
los gobiernos burgueses de turno.
circunstancia adversa para imponer su modelo. El
La COB conoció picos importantes como aquel de
los años 70 – 71, cuando se conformó el Comando
Político de la COB que contribuyó a poner en pie a la
ASAMBLEA POPULAR. Combatió, cuando las masas
se separaron políticamente del nacionalismo, a los
gobiernos nacionalistas burgueses y las dictaduras
militares de turno. Fue, en las coyunturas políticas
más críticas del país, el interlocutor más importante
que representó a la sociedad civil. En los momentos
de ascenso revolucionario de las masas fue un canal
de expresión del pensamiento y las aspiraciones
históricas de la clase obrera, albergó en su seno las
ideas revolucionarias más atrevidas y contó en sus
ﬁlas a luchadores esclarecidos y admirables.

actual gobierno, perpetuador del régimen capitalista,
ha inventado la falacia del “proceso de cambio” y
organizado una multitud de gente servil proveniente
de los movimientos sociales (CONALCAM), para
cooptar sindicatos y colocar dirigentes corruptos
desideologizados que suman a su natural ignorancia,
su falta de conciencia de clase, por lo cual, han caído
en la trampa de los politiqueros burgueses disfrazados
de indígenas y falsos socialistas para servir de rodillas
al Estado burgués con loas al “proceso de cambio”.

La COB está gravemente herida de muerte porque
está infectada del SIDA burgués; la única forma
de salvarla es recuperar su esencia obrera, labor
que únicamente puede cumplir SU PARTIDO, para
La COB fue tradición proletaria, instrumento de lucha recuperar su aspiración más cara: imponer LA
sindical, política e ideológica, frente amplio de las DICTADURA PROLETARIA: UN GOBIERNO PROPIO
clases explotadas encabezadas por la clase obrera.
DE OBREROS Y CAMPESINOS.
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TRABAJADORES DE PUNTO
BLANCO CELEBRAN SUS
LOGROS

El Sindicato de trabajadores Textiles Punto Blanco, ha
celebrado el 2do año de la toma de la fábrica (20142016) con un modesto APTHAPY invitando a la FSTFB,
Confederación y COD, quienes valoraron la experiencia
de lucha desde la vigilia de 4 a 5 meses en las afueras
de la empresa, la intervención y la implementación
del trabajo por el conjunto de los obreros que bajo
la determinación de la Asamblea General y Control
Obrero, lograron mantener su proceso de producción
que les posibilite estabilidad laboral; argumentaron que
la orientación está señalada en la Tesis de Pulacayo
(toma de fábrica y control obrero colectivo).
Se criticó que los trabajadores que afrontan situaciones
similares, como la iliquidez en otras empresas, no
pudieron dar un salto cualitativo a través de la “toma
de fábricas” y, al contrario, distorsionaron su rol de
dirigentes recayendo en actuaciones incluso arbitrarias
y con manejos inadecuados de los aportes de los
obreros.
Los Trabajadores de Punto Blanco, han acumulado la
experiencia de trabajar para ellos mismos, conociendo
el proceso de producción, cumpliendo sus obligaciones
y deberes para el conjunto y posibilitando la estabilidad
laboral, sin embargo no es ajeno a las inﬂuencias
externas de mercado (contrabando, ropa usada y la
destrucción de la empresa textil), la amenaza del ex
Gerente Raul Valda que por terceros o testaferros, pues
no da la cara ante graves incumplimientos de pagos
de beneﬁcios sociales, AFPs, Impuestos Nacionales,
dándose a la tarea de boicotear a los trabajadores,
simulando por abajo con la emisión de Notiﬁcaciones
de variada índole contra el Sindicato. Aun se tiene que
luchar por el pago de beneﬁcios sociales no satisfechas
por Raul Valda, de lo contrario serán más radicales
proyectándo su lucha hasta lograr la estatización de la
empresa por el Estado.

ACTOS ARBITRARIOS DE LA
EMPRESA
DE CONSTRUCCIÓN “CIABOL LTDA”.

La empresa con 22 años en la construcción de varios Proyectos
Camineros a nivel Nacional, ha cometido violaciones a la Ley General del
Trabajo y Seguridad Industrial:
1.- Despidió al Secretario General sin el pago de 12 meses de salario
por crear el Sindicato, no obstante, la reincorporación emitida por el
Ministerio de Trabajo, obligándole a percibir una migaja de beneﬁcios
sociales.
2.- Con respecto al conjunto de los trabajadores en 15/10/2016 ha
obligado a tomar vacaciones forzadas y al retorno les obligó a una
renuncia voluntaria masiva sin justiﬁcación alguna sin pago de desahucio,
bono de antigüedad, horas extras, dominicales, incrementos salariales de
gestiones pasadas (Decreto Supremo Nº2346), devolución de descuentos
indebidos.
3.- No cumplió con el Seguro de Salud con 130 trabajadores del
Proyecto Río Seque - La Cumbre en La Paz, utilizo doble planilla de
sueldos para evadir su obligación patronal a la Caja de Salud y el aporte
a las AFPs. cuyo cálculo hace sobre el Salario Mínimo Nacional, no sobre
el salario básico que es mayor.
4.- Ante la incorporación de trabajadores de otro Proyecto de la misma
empresa ha desconocido su antigüedad, como si fueran nuevos siendo
que trabajan por más de 6 a 10 años.
5.- No cumplió con las asignaciones familiares (prenatal, natalidad y
lactancia) no entregó boletas de pago mensuales, cometiendo asimismo
descuentos indebidos en cada mes, obligando a los trabajadores abrir
cuentas en el Banco Nacional S. A. para abonos directos sin la emisión
de Boletas de Pago.
6.- Ante los graves incumplimientos, el Ministerio de Trabajo ha
emitido 4 Informes Técnicos Laborales contra CIABOL, por un monto
de Bs.1.000.000, sin resultado alguno, cuyo beneﬁcio irá en favor del
Ministerio, no de los trabajadores.
En síntesis, la empresa ante estos atropellos desmedidos por el tiempo
de 20 años, ha ido acumulando fortuna por la explotación del trabajador
constructor al haber adquirido maquinaria moderna que se encuentra en
instalaciones del Campamento Río Seque, cuya pretensión es formar
una nueva razón social que impida que el propio Estado a través de
la ABC puedan formular acciones de índole legal, al haber percibido
planillas de pago por la ABC, por más del 70% y cuyo avance de la obra
no pasa del 40%.
Los obreros fueron los más perjudicados ante este despido masivo, el
sector de la construcción carece de una formación sindical que posibilite
una organización férrea de lucha, más aún cuando sus órganos matrices
(Federación y Confederación) se encuentran defendiendo el “proceso de
cambio”.
Desde la formación del sindicato, 2014 a 2016, los trabajadores han
asimilado, quizá tardíamente, que la acción directa es un arma valiosa, se
declararon en vigilia por el tiempo de dos semanas; la empresa no pudo
trasladar la maquinaria y de esta forma las máquinas se convirtieron en
garantía para el pago de sus beneﬁcios sociales y no así las acciones
legales que perduran por años.
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Reproducimos el artículo principal de la publicación “VOZ OBRERA” que a nombre de
“trabajadores de vanguardia” circuló en el ampliado del Federación de Fabriles de La Paz.

VOZ OBRERA

La voz de los trabajadores de vanguardia
Octubre- 2016 Nº1

¿CUÁL ES EL INTERÉS DEL GOBIERNO CON LA GESTORA PÚBLICA?
El gobierno del MAS, urgido de dineros por la caída de ingresos al TGN, pretende meter las uñas
en nuestros ahorros personales, que, según Rodrigo Arce Oropeza –gerente de la Gestora- llega
a la suma de 15 mil millones de dólares, para ello, mediante la Ley 065, creó un directorio que
“estará compuesto por un presidente y cuatro directores designados por el Estado Plurinacional de
ternas aprobadas por dos tercios de votos de los miembros presentes en sesión de la Cámara de
Diputados”.
Por el análisis de la mencionada Ley, concluimos que no es una verdadera Ley de seguridad social
integral porque su filosofía no está orientada a preservar el capital humano y su grupo familiar. Lo
que busca el gobierno es sacarle provecho a su carácter de “Empresa Estratégica” para que genere
rentas. Una vez que se plasme esta Ley, los fondos que se encuentran en manos de las AFPs,
serán transferidos a la Gestora Pública, es decir, a manos de militantes masistas. Estos señores ya
empiezan a frotarse las manos pensando en las futuras ganancias: han disminuido la rentabilidad
de nuestros aportes obligatorios, que con los gobiernos neoliberales fue del 14%, a un 3%, aparte
de que el gobierno es el mayor deudor de la AFPs.
Los trabajadores nos preguntamos: ¿Por qué el gobierno tiene que administrar y poner en riesgo
nuestros fondos sin aportar un sólo centavo?
Si no queremos que estos fondos acaben desfalcados como el Fondo Indígena, nuestros organismos matrices están en
la obligación de organizar la resistencia a la aplicación de esta Ley.
Los obreros aspiramos a una verdadera seguridad Social Integral, con fuentes de empleo seguras
para todos los bolivianos en edad de trabajar, una jubilación digna con renta equivalente al 100%
del sueldo del trabajador activo, administración obrera colectiva, tanto del sistema de rentas como
de la CNS.
Nuestros fondos no pueden ser utilizados como capitales de libre disponibilidad para negocio
de corruptos masistas ni las transnacionales (AFPs.). Si en verdad el gobierno quiere mejorar la
seguridad social, debe aportar con un porcentaje equivalente al aporte del trabajador y obligar a los
empresarios a aportar de la misma manera: hay que volver al aporte tripartito como fue concebido
originalmente.

Los obreros, que somos dueños de esos fondos, para garantizar que el sistema
de seguridad social cumpla su cometido, debemos imponer una administración
obrera bajo un control social colectivo.
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Elecciones en el magisterio urbano de Cochabamba

EL OFICIALISMO LOGRA AGLUTINAR EN UN SOLO
BLOQUE A TODOS SUS SIRVIENTES
Después del último Congreso Ordinario del magisterio
Urbano de Cochabamba donde las diferentes astillas
del oﬁcialismo han sido derrotadas por la presencia
masiva de los delegados que han reﬂejado el malestar
que impera en sus bases contra las consecuencias de
la aplicación de la reforma educativa, los oﬁcialistas
han recibido la orden, desde los niveles de Ministerio
de Educación, en sentido de copar a toda costa
la Federación cochabambina; sólo así han podido
aglutinar en un solo bloque a corrientes oﬁcialistas que,
hasta víspera, se comían las entrañas en sus disputas
intestinas por copar la mayor cantidad de cargos
tanto en la administración como en la designación de
maestros en la diferentes unidades educativas; ha
puesto a disposición de este bloque ingentes recursos
económicos y materiales que les permite trasladarse
con comodidad a las unidades educativas más
dispersas y a las provincias alejadas; ha movilizado a
toda la administración educativa para que se sumen a
la campaña y faciliten las actividades de los maestros
oﬁcialistas.
Están asqueadas de los abusos de la administración
Carentes de argumentos para rebatir a los escolar y la recarga de obligaciones inútiles que no
planteamientos urmistas se dedican a una guerra tiene incidencia en la calidad de la educación.
sucia asquerosa; de manera descarada sostienen Las elecciones estarán polarizadas en extremo. No
que las gestiones urmistas no han conseguido nada cabe duda que algunas capas atrasadas podrán
debido a su posición radical frente al gobierno cuando ser atrapadas por la presión de las autoridades; sin
lo recomendable es llevarse bien con él para arrancarle embargo, la vanguardia se encuentra ﬁrme junto a
algunas ventajillas, ponen como ejemplo
la tendencia revolucionaria porque saben que, si el

oﬁcialismo toma la Federación, el gobierno tendrá el
camino allanado para ejecutar una política económica,
social y educativa totalmente contraria a los intereses
de los maestros y de la educación en general. Ella
está segura de las consecuencias de tener una
dirección oﬁcialista como la de la COB y de la anterior
Confederación del sector en manos de estalinismo y de
Los grupos oﬁcialistas plenamente identiﬁcados
que el único instrumento que tienen para defenderse
chocan con las bases que todos los días sufren las
es una Federación independiente del gobierno y de
consecuencias de la aplicación de la reforma educativa
sus esbirros.
pachamámica y antidocente.
la conducta traidora de la Confederación de Maestros
Rurales que, en las últimas semanas, ha logrado ﬁrmar
un convenio con el Ministro de Educación logrando que
la carga horaria de los maestros del sector aumente de
96 a 104 horas que signiﬁca un miserable incremento
en sus sueldos.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 820

LA ACTUAL “DEMOCRACIA”
UNIVERSITARIA ES
ANTICIENTÍFICA
El reducir la democracia universitaria a realizar simplemente
elecciones impuestas desde las cúpulas expresa que en la
universidad existe una tiranía absoluta. El dictador manda,
ordena, no consulta. Mantiene el orden con el garrote cuando
alguien se atreve a criticar. Un buen ejemplo ya lo dio el
sacerdote Waldo Albarracin, ex rector de la UMSA y candidato a
la reelección, cuando no tuvo ningún reparo en intentar agredir
a estudiantes que expresaban su protesta.
La intolerancia de quienes con mayor amplitud deberían aceptar
la crítica, porque representan intereses colectivos, demuestra
que existe un clima de terror en cada rincón de la universidad.
Existen elementos intocables pese a ser carne de un sin ﬁn de
fechorías.
Con la libertad de pensamiento y expresión pisoteadas no existen
condiciones para el desarrollo de ideas, por tanto, se niega el
conocimiento y la ciencia para fomentar el oscurantismo. La
actual democracia universitaria es anticientíﬁca.

4 de noviembre de 2016

ELECCIONES SOCIOLOGÍA
SUCRE

En las elecciones de Sociología de la Universidad de San
Francisco Xavier, los miembros del ex Centro de Estudiantes
que abusivamente pretende apropiarse de la sigla de URUS
autodenominándose URUS-Bases (elementos expulsados del
POR), encabezados por la Dra.Gloria Ruiz, siguiendo el ejemplo
de las camarillas que hacen uso y abuso en las universidades,
convoca a asamblea el día 19 de octubre para imponer fecha de
elecciones para el 25, es decir, dos días de campaña. Un tribunal
electoral controlado por los susodichos, no permite la inscripción
del frente URUS.
Los elimina de las elecciones por una ﬁrma que no coincidía con
el documento de identidad de uno de sus miembros, como argucia
para inhabilitar su participación por quienes como señalamos
quieren usurpar el nombre de URUS.
Realizadas las elecciones pierden frente a la candidatura masista
y ahora desesperados arrementen contra URUS acusándolo de
ser el responsable de su fracaso y de haber trabajado a favor del
masismo al denunciar a los usurpadores.

LOS ESTUDIANTES NECESITAMOS UNA DIRECCIÓN VALIENTE,
CONSECUENTE Y COMBATIVA PARA APLASTAR A LAS CAMARILLAS

Recuperemos la universidad y su autonomía para luchar por:

Educación única ﬁscal, universal, laica y gratuita.
·
Autonomía universitaria al servicio de los estudiantes y el pueblo
trabajador.
·
Co-gobierno universitario con poder estudiantil asentado en la
asamblea general como máxima autoridad.
·
Contra el voto ponderado, voto universal (una persona un voto).
·
Rechazo a toda forma de cobros a los estudiantes y a todo tipo
de alternativas pagantes paralelas.
·
Lucha por exigir de los gobiernos de turno que cumplan con su
obligación de proporcionar y solventar adecuadamente una universidad de
calidad abierta para los hijos del pueblo. Regla de oro en el presupuesto
50% salarios, 50% funcionamiento.
·
Calidad académica. A partir del impulso y fomento a la
investigación, a la creación de ciencia y cultura y a su difusión. Unidad
de teoría y práctica en la fusión del trabajo manual e intelectual ligado al
proceso de la producción social.
·
Política revolucionaria. Subordinación política de la universidad
a los objetivos de lucha revolucionaria de los trabajadores y del conjunto
de la nación oprimida. Libertad de pensamiento y acción. Libre ejercicio
de la política.
·
Periodicidad de cátedra, libertad de cátedra, cátedra libre, cátedra
paralela, impulso y libre ejercicio de la investigación cientíﬁca como base del mejoramiento académico.
·
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EVO VENDE-PATRIA Y LADRÓN

LAS MAYORES EMPRESAS DEL PAIS ESTÁN EN MANOS DEL
IMPERIALISMO
EVO FIRMÓ CON LA TRANSNACIONAL REPSOL LA AMPLIACIÓN DE SU CONTRATO CON YPFB PARA SEGUIR
EXPLOTANDO EL BLOQUE CAIPIPENDI HASTA EL 2046.
¡MIREN AL SUPUESTO ANTIIMPERIALISTA Y “NACIONALIZADOR” DE LOS HIDROCARBUROS!

de Investigaciones Nucleares, para no mencionar la cantidad de
dinero que derrocha en palacios suntuosos, aviones, miles de
vehículos de lujo, etc. etc.?

La transnacional REPSOL “opera” (el término exacto es
explota), en sociedad con la Shell y Pan American Energy el
bloque Caipipendi donde se encuentra el campo Margarita
- Huacaya productores del gas natural que se exporta al
Brasil y la Argentina. Según la ampliación de su contrato, se
compromete a invertir 500 millones de dólares hasta 2021 en
busca de mayores reservas. Uno se pregunta: ¿Por qué YPFB
no puede operar sola los recursos hidrocarburíferos del país e
invertir en su desarrollo cuando el gobierno de Evo Morales se
da el lujo de tirar 300 millones de dólares en un insulso Centro

Porque es proimperialista y vende-patria. Su política antinacional
consiste en enajenar nuestros recursos naturales a favor
del imperialismo y vivir de la renta que quede del saqueo
imperialista.
La situación se agrava para las masas que ven desaparecer
la riqueza de 10 años de buenos precios de las materias primas
que vendemos al mercado mundial. Son las imperialistas
transnacionales las que nos ordenan qué producir y qué
comprar como una colonia gringa. Vemos como Evo al igual
que toda la burguesía boliviana de empresarios y latifundistas,
ha seguido alimentando al imperialismo, a cambio de jugosas
coimas que le permiten la vida de nuevo rico. Comprobamos
cómo los hidrocarburos, el cemento, la soya, la castaña, etc. que
producimos está en manos extranjeras. Este país debe liberarse
del imperialismo y de sus socios masistas.
Al luchar por mejores condiciones de vida, por nuestros
derechos, etc. en medio de la caída del MAS y agravamiento
de la crisis económica se abre el camino de la Revolución para
acabar de una vez por todas con nuestros opresores extranjeros
y nacionales.

¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!!
¡¡¡POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACION!!!

¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!

NO MAS DESPIDOS ¡¡OCUPAR FÁBRICAS Y MINAS PARA ESTATIZARLAS
BAJO CONTROL OBRERO!!!

FUERA masistas de la COB, federaciones y confederaciones, organizar la lucha desde las
ASAMBLEAS Y COMITES DE HUELGA.
¡¡¡ VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL!!!

¡¡¡Viva la Tesis de Pulacayo!!!

¡¡¡POR UN SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL Y UNA RENTA DEL 100%!!!

ACABAR CON LOS CAUSANTES DE NUESTRA CRISIS: LAS TRANSNACIONALES (IMPERIALISMO)
Y LA BURGUESIA VENDEPATRIA (empresarios, banqueros y latifundistas).
Estatizando las EMPRESAS PETROLERAS, MINERAS, INDUSTRIALES Y TODOS LOS GRANDES
MEDIOS DE PRODUCCIÓN, planificaremos la economía. Será la PROPIEDAD SOCIAL la que dará
trabajo, seguridad social, salud y educación a todos, bajo el control de obreros y campesinos. Será
la democracia de la mayoría y dictadura contra la minoría que nos oprime. EL GOBIERNO OBRERO
CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO. El Socialismo camino al Comunismo.

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
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