LA BUROCRACIA COBISTA, AGENTE DEL
GOBIERNO ANTIOBRERO, DUERME EN SUS
LAURELES MIENTRAS SE ATROPELLA A LOS
TRABAJADORES
En Huanuni el plan de trabajo del nuevo gerente consiste en
ampliar la jornada de trabajo de 8 a 10 horas en dos puntas
diarias y trabajar 14 días corridos y 7 días de descanso, además
de continuar con la política de reducción de trabajadores. La
barbarie masista pretende retroceder a principios del siglo
XX para reimplantar una jornada laboral mayor a las 8 horas.
Recordamos que fueron precisamente los trabajadores de
Huanuni los que el 17 noviembre 1919 lograron arrancar la
jornada de 8 horas como culminación de una larga lucha, regada
de sangre obrera, por la jornada de 8 horas.
En YPFB Andina, se inició la rebaja de salarios de los
trabajadores. Se trata de un despido indirecto. Se cursaron más
de un centenar de convenios individuales por ajuste salarial y
manifestación de conformidad a los trabajadores. La empresa
decidió aplicar un nuevo haber básico rebajado a partir del 1 de
septiembre de este año.
El abuso patronal sobre los fabriles en todo el país es pan de
cada día.

EL GOBIERNO IMPOSTOR Y DESPILFARRADOR CONTRA LA
PARED

El problema del agua explotó en la cara de Evo Morales poniendo en evidencia la incapacidad de este gobierno impostor, despilfarrador
y corrupto.
Gigantescas movilizaciones en La Paz expresan la indignación y furia contenida de la población contra el despilfarro gubernamental
en obras faraónicas para su propio disfrute.
Vana es la descarada propaganda oﬁcialista en sentido de que se habría invertido como nunca en la historia para atender la
provisión de agua siendo que lo evidente es que no hay agua en cinco ciudades capitales del país.
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Tras la muerte de Fidel Castro:

FIDEL CASTRO DEJA CUBA EN PLENO PROCESO DE
RESTAURACIÓN CAPITALISTA

LA DEFENSA DE LAS CONQUISTAS DE LA REVOLUCIÓN CUBANA PASA
POR EL AVANCE DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA MUNDIAL
LA TEORÍA ESTALINISTA DEL SOCIALISMO EN UN SOLO PAÍS NOS LLEVA
A LA DERROTA
alzaron. Ahora, juran que cambiarán las cosas a partir de las reformas
democráticas así, sin necesidad de mayor derramamiento de sangre y
de manera indolora, se daría la transformación paciﬁca del capitalismo
en una sociedad más “justa y solidaria”, ya ni siquiera quieren hablar de
socialismo o comunismo. En los hechos, los foquistas, que trataron de
sustituir con el foco armado al proletariado y las masas y de soslayar
la larga, paciente y ardua tarea de poner en pie un partido-programa,
concluyeron como lacayos de gobiernos burgueses supuestamente
“progresistas”.
Voluntariamente, los hermanos Castro han entregado el destino
de la revolución cubana a manos de la burguesía latinoamericana y
ahora de los sectores demócratas de la burguesía imperialista de USA
con los que vienen discutiendo los ritmos y plazos de la restauración
capitalista con “dignidad y soberanía” y contando con la colaboración
de los mal traídos partidos comunistas (stalinistas, los traidores del
Che.) y de la “izquierda” reformista y postmoderna.
El retraso de la revolución socialista mundial, la traición del
estalinismo que destruyó la III Internacional, el fracaso del aventurerismo
foquista y el proceso de restauración capitalista en la ex-URSS, la China
y los demás Estados Obreros degenerados, acentuaron el aislamiento
de la revolución cubana, donde se hace cada vez más difícil sostener
las conquistas socialistas de la revolución en un país cuyas fuerzas
productivas se ven estancadas por el aislamiento impuesto, por los
intereses de la burocracia castrista y los desaciertos de su política.
¿Cuál será la suerte de las conquistas de la Revolución Cubana en
materia de salud y educación en el escenario del proceso restauración
capitalista?. Terminarán desvirtuadas y puesta al servicio del Capital y
el interés de la ganancia. No es casual que bajo el gobierno castrista,
la Isla se haya convertido en exportadora de “técnicos” para “asesorar”
a los gobiernos burgueses en el desarrollo y aplicación de reformas
educativas antipopulares y antinacionales, como es el caso de la ley
“Avelino Siñani”, o él envió de personal médico para sostener campañas
demagógicas de los gobiernos burgueses empeñados en preservar
la medicina privada como “alternativa” a la deﬁciente atención de los
servicios públicos estrangulados por los propios gobiernos serviles al
imperialismo. LA CONCLUSIÓN OBLIGADA ES QUE EL SOCIALISMO
ES INSOSTENIBLE EN UN SOLO PAÍS.
Las conquistas de la revolución cubana son parte del arsenal
político y práctico del proletariado revolucionario, son un anticipo
de lo que se puede lograr en base a la socialización de los medios
de producción, su preservación y desarrollo depende del avance de
la revolución socialista mundial, poner en pie los Estados Unidos
Socialista de América Latina, es parte de ese proceso. Esta lucha
comienza dentro las fronteras nacionales y en un proceso permanente
debe continuar fuera y dentro del país hasta acabar con toda forma
de opresión social y nacional, hasta instaurar el comunismo en escala
planetaria.

La muerte del líder cubano, deja a la Isla en pleno proceso de
restauración capitalista, iniciado bajo su mandato y ahora continuado
por su hermano Raúl Castro, actual presidente de Cuba. Castro
encarnó todo el ciclo político de evolución del foquismo, respuesta
pequeño burguesa a la burocratización de los partidos comunistas,
obra del estalinismo en todas partes del mundo.
Un ciclo que inicia con la generalización arbitraria de la experiencia
particular de la revolución cubana, traducida en la teoría del foco
armado, en el entrenamiento y envió de “guerrilleros” a diferentes
latitudes del mundo llamados a poner en practica la misma y en la
organización de la “tricontinental” que debía ser la dirección mundial
del ensayo foquista. Los sucesivos fracasos del ensayo foquista
llevaron a los hermanos Castro a someterse a la burocracia estalinista
de Moscú y, caída ésta, a esperar el apoyo de los gobiernos burgueses
particularmente latinoamericanos, para enfrentar las emergencias
del estrangulamiento impuesto a la revolución cubana por parte del
imperialismo norteamericano, para ﬁnalmente, concluir adoptando
acuerdos con el propio imperialismo norteamericano (Acuerdos Obama
– Castro) en torno a los ritmos del proceso de restauración capitalista
iniciado en la isla hace más una década atrás.
La respuesta foquista pretendió posible materializar la revolución
socialista mundial a partir de la acción decidida y valiente de un grupo
bien entrenado de activistas que empuñando las armas podían decidir
a voluntad el momento del inicio de la revolución. Creyeron que la
acción heroica del foco armado era suﬁciente para hacer “madurar” las
condiciones objetivas y subjetivas de la revolución.
La realidad fue por otro camino. Todos los ensayos foquistas
fracasaron, ninguno pudo reeditar la experiencia cubana y mucho
menos encaminar al mundo hacia el socialismo, concluyeron en
acciones aventureras, aisladas de las masas. Una buena parte de la
izquierda pequeño burguesa, entre ellos algunos que se reclamaron
del trotskismo, fue arrastrada tras el mesianismo foquista y concluyeron
como víctimas de la represión o ﬁnalmente, tranzado su rendición
en “aras” de la “democracia”, para pasarse con armas y bagajes al
parlamentarismo burgués y al juego electoral. Los “guerrilleros” de
ayer, pisando la memoria del Che Guevara, llegaron a ser diputados,
ministros y hasta Presidentes del Estado burgués contra el cual se

VIVA LA REVOLUCIÓN CUBANA
ABAJO LA RESTAURACIÓN CAPITALISTA
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LA LEGALIDAD DE LOS SINDICATOS Y SU
INDEPENDENCIA POLÍTICA: ¿UNA CONTRADICCIÓN?

Escribimos esta nota ante la proximidad de congresos orgánicos
a nivel de la COB, de las organizaciones nacionales medias
de todos los sectores y de las organizaciones sindicales de
base. Sin duda, en esos eventos, se discutirá el problema de la
independencia sindical de los trabajadores.
Entendido el sindicato como un ámbito de la lucha de clases,
la consigna permanente de las corrientes revolucionarias ha
sido la necesidad de su independencia política, ideológica y
organizativa frente al Estado burgués, a los gobiernos de la clase
dominante y a las expresiones políticas de ésta. Quiere decir
que este instrumento de defensa de los trabajadores frente al
capital debe desarrollar su propia política revolucionaria que se
sintetiza en la necesidad de luchar por un Estado esencialmente
diferente al burgués, uno basado en la propiedad social de los
medios de producción y conducido por el gobierno de obreros y
campesinos (dictadura del proletariado) con la ﬁnalidad de liberar
a las fuerzas productivas de las ataduras de la gran propiedad
privada de los medios de producción y crear las condiciones
materiales para la consolidación del comunismo superior.
En el movimiento revolucionario mundial ha sido constante
la lucha contra el sindicalismo tradeunionista, limitado a las
reivindicaciones inmediatas y que pregona el apoliticismo de los
sindicatos; desde la Tesis de Pulacayo y todos los documentos
políticos posteriores se ha señalado la necesidad de la lucha a
muerte contra toda forma de colaboracionismo de clase, contra
el legalismo y el parlamentarismo. Se ha enseñado que los
trabajadores alcanzarán su total liberación sólo si son capaces
de acabar con el capital, con la gran propiedad privada y construir
su propio Estado por la vía insurreccional.
Esta tradición revolucionaria en el seno de los sindicatos,
¿es contradictoria a la lucha permanente de estos porque el
Estado y las leyes burguesas les reconozcan su legalidad? No.
En estas luchas los explotados han logrado incorporar en las
constituciones políticas y en las leyes sociales el derecho que
tienen a organizarse para defenderse del capital, el derecho
que tienen a la protesta y a la huelga, el reconocimiento a sus
derechos políticos, sociales y económicos.
Sin embargo, el Estado burgués siempre ha encontrado los
mecanismos necesarios para neutralizar la efectividad de las
conquistas de los trabajadores para poner a buen recaudo
los intereses de la clase dominante; por ejemplo, le ha puesto
un chaleco de fuerza al derecho a la huelga incorporando el
mecanismo del laudo arbitral para caliﬁcar si esta forma de
resistencia social es legal o no, ha subordinado los estatutos y
reglamentos de funcionamiento de los sindicatos a la legislación
burguesa, sólo en estas condiciones les reconoce la legalidad
de sus sindicatos, su personería jurídica como condición
indispensable para negociar con las autoridades y la patronal,
para suscribir convenios o representar los pliegos petitorios a los
dueños de las empresas, etc.
Los dirigentes reformistas y burocratizados encuentran un
caldo de cultivo propicio en esta injerencia del Estado sobre
los sindicatos para subordinarlos y maniatarlos detrás del carro
burgués, para ejercer un cínico colaboracionismo de clase con
los opresores y para corromperse por miserables dádivas. Es
normal verlos recorrer los pasillos del Ministerio del Trabajo, de

las gobernaciones y de las gerencias de las empresas privadas
extendiendo las manos para pedir limosna con la ﬁnalidad de
ﬁnanciar sus eventos sindicales comprometiendo seriamente la
independencia sindical y política; cada centavo que reciben está
condicionado a la promesa de servir a la autoridad, a la patronal
y a los ﬁnes del Estado burgués.
La tradición del movimiento sindical boliviano es que tiene como
el eje central de sus métodos de lucha la acción directa de
masas, esto quiere decir que en los momentos de gran tensión
social son las bases movilizadas quienes toman en sus manos
la solución directa de sus problemas sin que medie ley alguna.
Esta acción directa se maniﬁesta en sus múltiples formas, desde
las marchas callejeras, pasando por la huelga y llegando a las
diversas formas de insurrección social. No se trata de medidas
encuadradas a la Ley, por el contrario, son ilegales en extremo
porque rompe con todo el ordenamiento jurídico burgués; aquí
radica el carácter revolucionario del sindicalismo boliviano.
El secreto está en el hecho de subordinar las acciones legales
que están obligados a realizar los explotados, a la acción directa.
Las negociaciones con las autoridades deben ir acompañadas
de medidas de presión en las calles, de marchas, de bloqueos,
de toma de rehenes, etc. La acción directa potencia la capacidad
negociadora de los dirigentes y la posibilidad de que las luchas
de las bases terminen imponiendo a la patronal y al Estado un
desenlace favorable en el conﬂicto. En manos de los trabajadores
los métodos legales subordinados a la acción directa adquieren
otras connotaciones, no la subordinación al orden legal burgués
sino un recurso más en la lucha diaria de los explotados.
Planteado así el problema, los trabajadores tienen el camino
allanado para ejercer su propia política en el seno de la lucha
de clases y ejercer su independencia política frene al Estado y
la clase dominante.
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DOS AMPAROS CONSTITUCIONALES
RESTITUYEN SUS DERECHOS
SINDICALES A JOSÉ LUIS ÁLVAREZ

El oﬁcialismo, utilizando como instrumento al
estalinismo, montó dos procesos sindicales contra José
Luis Álvarez. En el primero, entre los acusados están
otros tres dirigentes (René Pardo, Luis Copeticona
y Samuel Amoragas), y en el segundo sólo contra
el máximo dirigente paceño. Ambos procesos han
concluido con sentencias duras para todos ellos, la
privación de sus derechos sindicales hasta por 12 años.
De esta manera pensó el gobierno que podía liberarse
de la acción revolucionaria de estos compañeros
marginándolos de la actividad sindical casi de por
vida tomando en cuenta que a todos ellos les falta ese castigados a pesar de que, en la primera audiencia, se
tiempo para poder acogerse a la jubilación.
presentaron los oﬁcialistas con sus equipos jurídicos
Como de costumbre, el ex Consejo Nacional para torcer la sentencia del Tribunal.
de Disciplina Sindical en manos de connotados
estalinistas, manipuló los procesos como le vino, usó
como pruebas fotocopias fabricadas y se basó en
acusaciones y declaraciones totalmente montadas.
Para esta gente no hay límites en sus acciones ilegales
y delin-cuenciales; seguros de que iban a eternizarse
en el cargo de jueces prevaricadores, manipularon de
la manera más impune los procesos aprovechando
que tenían en sus manos un reglamento a la medida
de sus canalladas.

Como consecuencia de estos amparos constitucionales
ha quedado al desnudo que los Estatutos y el
Reglamento del Consejo Nacional de Disciplina
Sindical están totalmente obsoletos y son instrumentos
que no garantizan, en absoluto, el debido proceso
de los encausados. Existe mandato expreso de esta
instancia judicial para actualizar ambos documentos
normativos de la Confederación de Trabajadores de
Educación Urbana de Bolivia. La instancia propicia
para realizar este trabajo es el Congreso Orgánico
José Luis presentó dos amparos constitucionales que próximamente se realizará, cuyos trabajos
al Tribunal Constitucional ante tan descabelladas preparatorios ya están en marcha.
sanciones del Tribunal Sindical de la Confederación Los dos fallos emitidos por los jueces pasarán a una
del Magisterio Urbano entonces controlado por los etapa de revisión, no se descarta que el gobierno
estalinistas lacayos del gobierno. Los argumentos pretenda meter las manos para anularlos dado que el
que se usaron para sustanciar ambos amparos fueron poder judicial se encuentra manipulado por el Poder
demoledores. Los jueces del Tribunal Constitucional Ejecutivo.
que tuvieron a su cargo el conocer los amparos no Sólo la enérgica movilización de las bases podrá evitar
tuvieron otro camino que fallar a favor de los dirigentes que se consuma una nueva maniobra oﬁcialista.
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EL GOBIERNO IMPOSTOR Y DESPILFARRADOR
CONTRA LA PARED

La crisis del agua que soporta no sólo La Paz sino 5 departamentos
más del país y gran parte del área rural, ha desatado la indignación y
furia contenida contra el gobierno por el despilfarro de los recursos del
Estado en obras faraónicas para su propio disfrute.
Vana es la cínica propaganda oﬁcialista del gobierno en sentido de que
habría invertido como nunca en la historia para atender la provisión de
agua en el país. El hecho irrefutable es que los masistas incompetentes
ganando jugosos sueldos por prebenda política en puestos de las
instituciones encargadas de la provisión de agua a las grandes ciudades,
ni se percataron de la crisis de abastecimiento que se venía venir hasta
que ésta se acabó en los reservorios ya insuﬁcientes por el incremento
de la demanda de una población citadina en constante crecimiento.

Desesperado el gobierno no sabe cómo justiﬁcar su propia incompetencia y se llega al extremo de señalar públicamente que Evo
Morales y García Linera se enteraron de la crisis de agua por televisión y que enjuiciarán a los funcionarios responsables del drama;
el idiota concejal masista de la alcaldía de La Paz, Marcelo Silva, propone “limitar el agua en toda la ciudad de La Paz para crear
conciencia.”

FEJUVE LA PAZ: GRAN MARCHA PROTESTA Y CABILDO PACEÑO EN
LA PLAZA DE SAN FRANCISCO
ANTE LA CRISIS PRESENTADA POR LA ESCASEZ Y ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA POBLACIÓN PACEÑA, POR
IRRESPONSABILIDAD DE QUIENES ADMINISTRAN EL SERVICIO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ “EPSAS”

GIGANTESCA MOVILIZACIÓN DE LOS VECINOS DE EL ALTO Y LA
CIUDAD EN RECLAMO POR EL RACIONAMIENTO DE AGUA

El dirigente vecinal Carlos Rojas señalaba “Es un crimen de lesa humanidad”, mientras en la multitud los gritos de rechazo a la
planta nuclear, al palacio, museos, canchas se contraponían al agua.
“Todo podemos aguantar, pero no que nos este matando sin agua” señalaba una vecina que cargaba con molestia un balde vacío.
“Aquí no queremos nada de los políticos, queremos agua, explicaba un señor la tercera edad, ya en San Francisco la multitud se
dispersaba, mientras las arengas y los vecinos dirigentes se disputaban el micrófono en una improvisada testera en las graderías
de la Plaza Mayor ..”lo importante es que nos escuchen señores del gobierno, no queremos nada más que agua para cocinar, para
hacernos un tesito “ clamaba una vecina.

GIGANTESCA MOVILIZACIÓN DE LOS VECINOS DE EL ALTO Y LA
CIUDAD EN RECLAMO POR EL RACIONAMIENTO DE AGUA

Ante la escasez y racionamiento de agua en las urbes: paceña y alteña,
la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, contestataria
al Gobierno, aseguró este miércoles que los vecinos rechazan la
construcción de la planta nuclear, porque se utilizaría mucha agua para
su funcionamiento.
“Nos ponemos a la construcción de la planta nuclear, ¿qué cantidad de
aguas va usar para el enfriamiento?, si ni siquiera tenemos agua para
la población”, dijo a radio Fides el vicepresidente de la Fejuve, Saúl
Canazas.
Las declaraciones las realizó en medio de una marcha de protesta
protagonizada por miles de vecinos que pidieron a las autoridades
solucionar la crisis de la escasez.
“Queremos que las autoridades nos den respuestas favorables, sólo han hecho política para la reelección de Evo”, dijo el dirigente.
(RadioFides.com 28/11/16)
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Desde Huanuni:

PLAN ANTIOBRERO DE GERENTE PLANTEA MAYOR
SUPEREXPLOTACIÓN Y CONDENA AL SUICIDIO A
LOS MINEROS
escuchar por voz de este su nuevo agente.

El plan del gerente es totalmente antiobrero y se
orientará a que la factura de la crisis la sigan pagando los
trabajadores acentuando más la superexplotación. Eso no
es preservar a los recursos humanos como dijo el gerente,
sino condenarlos al suicidio. Este señor también seguirá
dando continuidad a los planes de contingencia de sus
antecesores; es decir, reducir más el personal. Se dice
que hasta marzo del 2017 despedirán a 500 trabajadores
más, hasta la fecha ya echaron a la calle a 900. Cuando
se nacionalizó Huanuni el año 2006 contaba con 4.600
El tópico más importante que discutió la asamblea de obreros, ahora solo quedan 3.700.
mineros realizada el 25/11/16 era el Plan de Trabajo del Los trabajadores deben parapetarse en la defensa de la
nuevo gerente Winston Medrano, que dicen fue gerente de conquista histórica de las 8 horas de trabajo y demandar
la Mina Porco y entró a Huanuni por concurso de méritos. rebaja a 6 horas aplicando la escala móvil de horas de
El mencionado plan tiene como eje central la modiﬁcación trabajo, frenar los despidos y salir a las calles para reponer
de la jornada de trabajo de 8 a 10 horas (reducir de tres las conquistas laborales perdidas, exigir también mayor
a dos puntas diarias cada una de 10 horas) y trabajar inversión para superar los problemas concretos de falta de
14 días corridos y 7 días de descaso. Este es el famoso insumos, material, maquinaria, equipo, mayores parajes,
sistema 14/7 que rige en muchas minas privadas. Para prospección, exploración de nuevos yacimientos.
la implementación de este plan antiobrero –si es que los LA SOLUCIÓN PARA LA EMPRESA NO ESTA EN TRAER
mineros de base lo permiten-, el nuevo gerente, cachorro GERENTES AMAESTRADOS EN LA EMPRESA PRIVADA
del MAS, cuenta con todo el apoyo del gobierno y los CUYOS PLANES ADMINISTRATIVOS FRACASARÁN,
burócratas oﬁcialistas del sindicato.
COMO ESO DEL 14/7 DÍAS Y LA JORNADA DE 10
La propuesta ha sido rechazada mayoritariamente, los HORAS, SINO EN QUE LOS TRABAJADORES TOMEN
pocos obreros que salieron a respaldarla fueron rechiﬂados EL PROBLEMA EN SUS MANOS Y VOLCARSE A LAS
por la enorme masa de mineros descontentos. Se pudo CALLES EXIGIENDO FUERTE INVERSIÓN PARA LA
constatar que son las pésimas condiciones de trabajo que EMPRESA puesto que los ﬁdeicomisos que llegaron como
imperan en la mina los que inviabilizan la propuesta, por cuentagotas apenas han sido paliativos efímeros que no
eso la rechazaron los mineros. ¿Cómo se puede exigir solucionaron los problemas de la empresa.
más a los obreros? cuando en interior mina, a diario se
LA LUCHA DE LOS MINEROS POR MAYOR
asﬁxian por falta de chimeneas para la ventilación de los
INVERSIÓN Y SOLDÁNDOLA CON LA LUCHA
DE LOS OTROS SECTORES QUE TAMBIÉN
parajes, cuando ha sido política de los anteriores gerentes
SON
VÍCTIMAS DE LAS CRISIS ECONÓMICA
y del actual limitar la dotación de herramientas (brocas) e
MUNDIAL SERÁ LA GARANTÍA DE LA
insumos (dinamitas, ANFO) o simplemente estos no existen
VICTORIA.
cuando los trabajadores lo requieren. Las quejas sobre la
pésima calidad de las herramientas y la falta de las mismas ¡¡¡VIVA LA INDEPENDENCIA POLÍTICA SINDICAL DE
LOS MINEROS!!!
es pan de cada día en la empresa.
Los trabajadores de base deben saber que este nuevo ¡¡¡ESTATIZACIÓN TOTAL DE LA MINERIA!!!
¡¡¡ ABAJO LOS DIRIGENTES VENDIDOS AL
GOBIERNO!!!

gerente no es ningún angelito, ni tiene buenas intenciones
para con la empresa, la política del gobierno se hace
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LA CRISIS DEL AGUA EN BOLIVIA
Romina

El problema de escasez de agua que se ha desatado en varias
ciudades de Bolivia, y que ha impactado más a la Ciudad de
la Paz por el número de afectados, es consecuencia de la
pronunciada sequía que se ha vivido en todo el territorio (al peor
en 25 años, afectando a 5 ciudades). Sin embargo, al momento
de dar respuesta a este grave problema hay que considerar las
causas que llevaron a este desenlace.

seriamente el curso natural de las aguas que abastecen al resto
del territorio y afectaran aún más la regulación del agua por el
cambio climático.
4.
El agronegocio tan fomentado por el gobierno con
agresivas políticas de deforestación, también están afectando
seriamente el ciclo del agua afectando aun más el ya sentido
Cambio Climático que vivimos los últimos años.

Es fruto de un problema global, en donde el
Sistema Capitalista asentado en el mercado, ha destruido
sistemáticamente los recursos naturales del planeta en la lógica
de incrementar las mercancías que al venderse van llenando los
bolsillos de las grandes multinacionales que son las que se han
beneﬁciado de todo este proceso de destrucción.
En nuestro país, la minería que succionó casi todos
las fuentes de agua del Altiplano, y el resto del territorio lo
contaminó con ingentes cantidades de químicos utilizados en al
producción minera.
El actual gobierno, que sigue sumisamente las políticas
neoliberales de exportar al precio que sea, ha agudizado la crisis
del agua en el país. Es decir, es responsable directo en el caso
de Bolivia de lo que estamos viviendo actualmente en el territorio
nacional.

5.
El agronegocio también signiﬁcó que 3.147.229.- Has de
bosque hayan sido deforestadas y este es un dato conservador si
se suma otras regiones de Bolivia, seguro que alcanza a más de
3 millones trecientos mil Has. Todo para fomentar el agronegocio
que además está en manos de extranjeros donde los grandes
beneﬁciados- como dijimos- son las empresas transnacionales
o sea el gran capital. Siguiendo esa línea, el Vice. Lic. Linera
invita a los “empresarios” a deforestar 6 millones de Has. mas.
Todas esta políticas que siguen sumisamente las leyes del
mercado…. exportar, exportar.. mas neoliberalismo, mas
capitalismo, que el gobierno del MAS sigue a pie juntilla, es para
tener dólares para derrochar más el dinero de los bolivianos
en palacios y mobiliarios lujosos, para viajes de los dirigentes
de los Movimientos Sociales, para canchas de fútbol sintético
en lugares inhóspitos y desiertos, para fomentar la corrupción
en toda la capa dirigencial de los “Movimientos Sociales” para
comprar su lealtad al gobierno. Todo ello está llevando al país
al colapso.

1.
Durante 20 años no se buscó nuevas fuentes de agua,
a pesar de que la población se duplicó en este mismo periodo.
Se quiso llevar más agua a algunas poblaciones sin contar con el
correspondiente abastecimiento. Esto apunta a que la empresa
estatal del agua (EPSAS), NO tomo medidas oportunas ante
la escasez de agua en los últimos 10 años y se volvió más
bien un botín del partido de gobierno que entregó esta empresa
estratégica a un puñado de corruptos ineptos.

Se acerca la hora de poner coto a todo este despilfarro de
dinero de recursos naturales y despilfarro de país que acabará
con nosotros a un mediano plazo o corto plazo. El pueblo debe
decir basta a estos gobiernos vendidos al capital y contrarios al
país, debemos librarnos de una vez de ellos para poder levantar
un país verdaderamente sostenible esto es donde su población
y las generaciones que vienen tengan un futuro y eso sólo será
posible con un gobierno de obreros y campesinos y sectores
empobrecidos de las ciudades.

2.
Los denominados megaproyectos extractivos, la
creciente actividad minera consume enormes cantidades de
agua y contamina los ríos que sirven de vertientes de agua.
3.
Las hidroeléctricas que se quiere construir en la selva
del Norte de Bolivia para exportar electricidad al Brasil, afectaran
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Ampliado departamental fabril:

AUN SIN LA C.O.B. Y LA CONFEDERACIÓN, LOS FABRILES
DE LA PAZ SALEN A LAS CALLES A MANIFESTAR SU
MALESTAR CONTRA EL GOBIERNO MASISTA

La Paz, 8 de noviembre (RENNO).- Ha causado malestar el cierre
de la fábrica TEXTILÓN, aﬁliada a la federación paralela de la
regional de El Alto; el dirigente, Wilfredo Churata alias el “Rata”,
haciendo honor a su mote, negoció con el empresario el retiro de
sus compañeros que fueron tentados con 6 sueldos adicionales a
su ﬁniquito. Gobierno y empresarios están más unidos que nunca
en contra de los obreros, por ello, no es casual que ahora reactiven
juicios penales en contra de dirigentes sindicales opositores al
gobierno y el Ministerio de Trabajo exija una serie de requisitos para
su reconocimiento; para el próximo Ampliado se aprobó discutir
más de diez temas que afectan al sector, como ser: contrabando,
protección a la industria nacional, estabilidad laboral, procesos
penales y otros. Los delegados dijeron que es el gobierno nuestro
peor enemigo. Por otra parte, también fue motivo de molestia el
hecho de que se haya revocado en Sucre el Amparo Constitucional del sindicato Hidroeléctrica, “esto nunca había sucedido antes,
dijeron, con esto nos van ha limpiar a todos los dirigentes”.
También fue motivo de protestas el que el máximo dirigente de la Confederación de Fabriles de Bolivia, Victor Quispe, se haya
reunido con la organización masista CONALCAM, siendo que fue resolución del último Ampliado nacional del sector, llevado en
Cochabamba, no seguir con el “proceso de cambio”; esto representa una traición y debe presentarse al próximo Ampliado para
justiﬁcar esta condenable actitud, dijeron.
El sindicato POLAR celebró este 17 el año de la toma de la fábrica gracias a su unidad y lucha, hoy están trabajando con regularidad
y señalan que han llegado a producir un considerable excedente que cubre sus sueldos con total solvencia. Los dirigentes de este
sindicato sufrieron persecución y procesos penales. Hasta diciembre se determinará que tipo de empresa será. En SENATEX, se
dice que el propio gobierno está superexplotando a los obreros con jornadas de 12 a 14 horas. Otra empresa que está en peligro de
cierre es FANAGOM por la invasión de productos chinos, FADERPA se queja del mismo problema.
En otro punto del orden del día, se ha pedido que se colabore con los obreros de la fábrica MANACO con la suma de 2 bolivianos,
ya que en la lucha por el no cierre de ENATEX, sufrieron una malintencionada represión policial con el destrozo de parabrisas y
abolladuras. Otra resolución fue que la Federación redacte una resolución de solidaridad y protesta por la masacre de los obreros
de Siria; ﬁnalmente, el síndicato de DELIZIA dio a conocer que ya no existirá el despido de 250 obreros, por el contrario, la empresa
ha lanzado al mercado nacional su nuevo producto: ICE FRUIT, decidiendo contratar 60 obreros más.”El Ministerio de Trabajo no
sirve, debíamos ser retirados pero hemos luchado por mantenernos, no han podido con nosotros”, dijeron; al ﬁnalizar el Ampliado
se distribuyó a todos los delegados a una botella de este producto.
ESCASEZ DE AGUA
OBLIGA A PARALIZAR
EMPRESA VENADO
La Paz, 25 Nov (RENNO).- La planta
dedicada a la elaboración de salsas
de la empresa Venado ha paralizado
sus operaciones debido a la escasez
de agua por problemas en el líquido
que provee EPSAS, conﬁrmó a través
de radio ERBOL su gerente, Eduardo
Rocha.
Venado estaría adquiriendo una planta
potabilizadora de agua de una empresa
cochabambina para resolver este
problema y que demoraría en el traslado
aproximadamente 10 días; durante ese
tiempo los trabajadores estarán en
vacación colectiva
Mientras tanto la elaboración de salsas
se realizará en Santa Cruz.

Santa Cruz

EMPACAR: Paro arranca un bono
extraordinario

Una y otra vez la patronal de EMPACAR se negó a dar primas, argumentando pérdidas,
además de hacer correr rumores de despidos. Todo esto mientras en la Expocruz hacía
alarde de las utilidades generadas.
Cansados de esperar una respuesta positiva a este y otros puntos pendientes (como el
cumplimento de transporte mixto, pago de las extras el mismo día trabajado, mejoramiento
de desayuno y almuerzo), los obreros deﬁnieron ingresar a paro laboral el lunes 26 de
septiembre. Es de remarcar que, a pesar de la existencia de diferencias en torno a
la dirección sindical, una minoría tuvo que someterse a la decisión de la mayoría. El
paro fue contundente, se paró la producción y no se dejó salir o ingresar camiones con
productos.
El resultado: tras 12 horas de paro se ﬁrmó un convenio en el que la patronal se
compromete a dar un bono extraordinario de 1.300Bs., no realizar descuentos del día
de paro ni represalias contra los trabajadores. Si bien los trabajadores aceptaron ese
bono extraordinario, que no cubre el monto de las primas, es una victoria política sindical,
porque demostraron quienes son los que mueven la fábrica, y que la acción directa y la
unidad obrera están por encima de los procesos legales o administrativos, pues este paro
se ejecutó sin esperar el largo proceso de tramitación de laudos arbitrales.
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MARCHA FABRIL EN DEFENSA DE LA VIDA Y LA
INDUSTRIA NACIONAL
El pasado 24 de noviembre, los fabriles movilizados en el centro paceño convocaron a través de
su Boletín Informativo a las bases del sector y la población en general a sumarse a esa marcha de
protesta.

BOLETÍN INFORMATIVO Y ORIENTADOR DE LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE
TRABAJADORES FABRILES DE LA PAZ
GRAN MARCHA POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y LA INDUSTRIA NACIONAL
SIN AGUA Y SIN TRABAJO NO HAY VIDA

Venimos librando todo este tiempo una lucha por la
defensa de nuestras fuentes laborales y nuestros derechos
sociales, en una crisis ahondada por el contrabando de
productos chinos, que genera cierre de las pocas empresas
nacionales, profundizando la inestabilidad laboral, y el abuso
patronal. Lejos de realizar un proceso de industrialización
que permita garantizar fuentes de trabajo en condiciones
dignas y con derechos laborales respetados, las políticas
antiobreras del gobierno profundizaron más la crisis,
penalizando incluso la actividad sindical que sólo busca
defender las conquistas sociales que costaron sangre y
dolor a la clase trabajadora.
En este panorama oscuro en el que vivimos los asalariados,
no podemos dejar de levantar la voz al vernos afectados,
como miles de ciudadanos, con el racionamiento de agua
que se aplica en las principales ciudades del país que es
parte de la grave crisis que amenaza a la gran mayoría de
las familias bolivianas.
La escasez de agua está obligando a los vecinos a salir a las
calles para exigir atención a las autoridades que tienen la
obligación de garantizar un servicio de agua potable, limpio
y en cantidades suﬁcientes para el diario desenvolvimiento
de la actividad de todos los habitantes; mientras, grandes
empresas transnacionales disponen del recurso de manera
ilimitada y sin control, preocupándonos la mala utilización
del líquido elemento.
En este oscuro panorama y amenazados permanentemente
en ser echados a las calles, sin agua para satisfacer las
necesidades básicas,
nos enteramos de la venta de coloso Illimani a empresas
Chinas que se apoderan paulatinamente de nuestro país,
de nuestros mercados y de nuestras vidas.

como en el caso de ENATEX y otras más y que hoy nos
obliga a pagar las consecuencias de su política de saqueo,
de corrupción y falta de prevención y planiﬁcación.
La incapacidad para generar industrias, así como el pésimo
manejo de los recursos hídricos por parte del gobierno,
reﬂejado en la falta de previsión para garantizar el líquido
elemento de los bolivianos, empieza también a repercutir
en el funcionamiento de las industrias el cual provoca entre
otros la disminución en la producción de mercancías de
consumo masivo e incidirá como es lógico en los precios
en el mercado local.
SOMOS LA VANGUARDIA DE LA NACIÓN OPRIMIDA POR
ELLO ASUMIMOS NUESTRO PAPEL DE DEFENSA DE LA
PATRIA Y DE LA VIDA Y NOS NEGAMOS A QUEDARNOS
DE BRAZOS CRUZADOS MIENTRAS VIVIMOS EL
SUFRIMIENTO DE NUESTROS HIJOS A QUIENES SI
NO LUCHAMOS SOLO PODREMOS OFRECERLES
DESESPERANZAS Y CALAMIDADES.
Por ello convocamos al vecino, al trabajador, a hombres y
mujeres de la calle a sumarse a la GRAN MARCHA POR
LA DEFENSA DE LA VIDA ESTE JUEVES 24 TOMANDO
TODO EL CENTRO PACEÑO CON OVEROLES, BALDES
Y BAÑADORES VACÍOS A PARTIR DE LAS 15 HORAS.

Aquí hay un solo responsable que por su incapacidad
demostrada en más de 10 años de gobierno, no solo
que no ha podido generar industria nacional, sino que ha
terminado echando a la calle a cientos de trabajadores

¡¡¡QUE VIVA LA FEDERACIÓN DE
FABRILES DE LA PAZ!!!
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DIRIGENTES DEL MAGISTERIO RURAL Y DE LOS
PADRES DE FAMILIA ALLANAN EL CAMINO PARA LA
IMPOSICIÓN DE LA R.M. 01/2017

Una última conferencia nacional del magisterio rural realizada en
la localidad de Apolo ha determinado pedir al gobierno la “plena
vigencia del Reglamento de Administración y Funcionamiento de
la Unidades Educativas (RAFUE)”. Es preciso aclarar que este
reglamento es de la Ley 1565 de reforma educativa neoliberal
del Banco Mundial y que el gobierno ha venido aplicándolo muy
cumplidamente en el ámbito de la Ley 070.

regentes y auxiliares de aula si la unidad educativa no reunía
un número mínimo de alumnos. Los masistas no sólo que han
retomado esta política de superexplotación del neoliberalismo
sino que la han exacerbado; las condiciones de trabajo de
los maestros se han agravado por la excesiva cantidad de
actividades inútiles que les obligan hacer con la incorporación
de conocimientos pacha-mámicos sin presupuesto alguno.

Lo esencial del RAFUE es que está orientado a incorporar en
el sistema educativo un criterio de severa racionalización de
ítems con la ﬁnalidad de liberar al Ministerio de Educación de su
obligación de ﬁnanciar, en condiciones normales, la educación
boliviana en todos sus niveles y modalidades. Corresponde
a la etapa de la crisis de la década del 80 al 90 donde el
imperialismo impuso a todos los países de continente una
reforma educativa orientada a privatizar el servicio educativo,
tomando como responsabilidad de Estado sólo la Educación
primaria. El mecanismo que buscó para lograr este propósito
fue la descentralización a través de la municipalización de la
educación.

Los dirigentes del magisterio rural se prestan a esta política
racionalizadora del gobierno que se traduce en una masiva
masacre blanca, para empezar del personal administrativo y
de servicio. Mañana continuarán con los maestros de aula y de
especialidad. ¿Cómo se explica esta conducta traidora de estos
dirigentes? La explicación está en que los tienen amarrados a la
cola del Ministerio con la promesa de pequeñas dádivas como
eso de incrementarles horitas y otras minucias que no signiﬁcan
un real incremento en sus sueldos sino superexplotarlos para
pagarles un poquito más. Estos traidores razonan que estando
de buenas pulgas con las autoridades se puede ir arrancando
pequeñas concesiones que, a la larga, se tornan en importantes
conquistas.

Ahora, este gobierno que se dice anti- neoliberal, de la manera
más impúdica, sigue los mismos pasos manteniendo reglamentos
racionalizadores impuestos por el imperialismo, acomodando
así el presupuesto del Ministerio de Educación a las nuevas
condiciones que impone la crisis económica por la caída de los
precios de minerales e hidrocarburos en el mercado mundial.
Los neoliberales idearon la trampa de gastar menos imponiendo
cursos de 45 y 50 alumnos, fusionando y cerrando cursos y
unidades educativas cargando todo el peso de esta política
de racionalización de ítems sobre las espaldas de los
maestros porque para ellos ha signiﬁcado mayor trabajo y
responsabilidades, privando de ítems de directores, secretarias,

Lo grave es que, con la complicidad de los dirigentes rurales y
de los padres de familia totalmente comprados por el gobierno,
van a imponer la aplicación de la R.M. 01/2017 que va a hacer
gemir no sólo al magisterio urbano sino también al rural. Es en
esta línea que debemos entender la referida resolución No.
16 referida a la vigencia del RAFUE. Es una vergüenza que
dirigentes sindicales propicien la masacre banca en el Ministerio
de Educación, esperamos que las bases de este sector,
igualmente explotadas por el gobierno, reaccionen y echen a
puntapiés de sus direcciones sindicales a los amarrahuatos del
gobierno.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 823

2 de diciembre de 2016

FUL UAGRM:

LOS ESTUDIANTES OPTARÁN ENTRE LA NUEVA
DERECHA (MAS), LA VIEJA DERECHA (DEMOCRATAS)
O LOS REVOLUCIONARIOS (URUS)

En las elecciones para la FUL cruceña que se realizan este martes 29 de noviembre principalmente se juegan dos
visiones. Por un lado la revolucionaria encarnada en URUS y por otra la conservadora y politiquería encarnada
en el MAS y DEMÓCRATAS, versiones de la derecha.
El país entero reconoce mejor al MAS como la nueva derecha, incapaz, prepotente, izquierdistas impostores
haciéndose los santos, pero pretendiendo atornillarse al poder y para ello paseándose por las universidades
que son muy importantes para sus planes politiqueros y en la UAGRM actuando para corromper todo con la
venia de las camarillas y autoridades que están a sus pies. El MAS cumple las expectativas e ilusiones de las
fuerzas más reaccionarias como los banqueros, los empresarios, terratenientes, oligarcas y trasnacionales.
Compitiendo con él igual de mañosa, la vieja derecha encarnada en Costas, con su sucia práctica manipulando
las ilusiones regionales, pero usando la prebenda y corrompiendo igual, también quiere tomar la Universidad
para servir a su ambiciones electoreras.
Al frente de ellos señalando sus sucias prácticas se levanta URUS convocando a la juventud a no dejarse arrastrar
por estas escorias de la historia, a organizarse detrás de las ideas revolucionarias para oponerse a sus planes
de destrucción de la universidad ﬁscal, a su intento de vivir de la universidad hundiéndola en la mediocridad y
el negociado. Las consignas revolucionarias insisten en que los estudiantes protejan y luchen por sus intereses
independientemente de la politiquería, contra las autoridades y el gobierno nacional y regional. Salir a la defensa
de la Universidad ﬁscal y gratuita, para conseguir que sirva a los propósitos de formar adecuadamente a los
auxiliares de la producción. A participaren la lucha de los sectores sociales que se levantan contra el mal gobierno
y la dictadura del capital. Buscando una nueva sociedad antes que el capitalismo destruya a la humanidad.
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UNIDAD PARA EXIGIR AGUA AL GOBIERNO INCAPAZ Y
VENDE-PATRIA
NO HAY AGUA POR CULPA DE LOS MASISTAS CORRUPTOS

¿DONDE ESTA LA PLATA PARA EL AGUA EVO? ¿QUE HICISTE EN 10 AÑOS? DEDICARTE A LA CORRUPCION,
A LAS PREBENDAS Y A LOS NEGOCIOS CON LAS TRANSNACIONALES IMPERIALISTAS. AHORA POR TU
CULPA CIENTOS DE MILES DE BOLIVIANOS ESTÁN SIN AGUA EN SEIS DEPARTAMENTOS.

Evo: ¿Dónde está la plata para el agua?. La respuesta: está
en los palacios, en alfombras persas, en farras masistas, en
propaganda de “Bolivia Cambia - Evo Cumple”, mientras que
todos los proyectos de represas de los últimos 10 años son para
dar electricidad barata a transnacionales en Brasil o la Argentina,
ni un solo proyecto que lleve agua a los lugares mas poblados de
la patria. Es la política entreguista del MAS de poner los intereses
transnacionales o imperialistas por encima de los intereses de
esta patria, así nos dejaron sin agua y pronto nos dejarán sin
gas, ya que se están sobreexplotando los pozos gasíferos para
llenar los gasoductos transnacionales, no se piensa en el futuro
de los bolivianos. Y mientras Evo se lava las manos y Linera
culpa a la Pachamama, la única respuesta es buscar la unidad
de los vecinos, trabajadores, maestros, médicos, campesinos,
etc. para tomar las calles y exigir que el gobierno nos dé agua
o si no, que se vaya.
Porque en Bolivia sólo la política del proletariado, plantea la
solución: para dar agua a millones, gas, electricidad, salud,

educación, trabajo, casa, etc, se necesita planiﬁcar la economía
y para eso hay que estatizar los grandes medios de producción
que están en manos del imperialismo y los empresarios.
Necesitamos una revolución social que logre esta tarea, que
imponga un gobierno obrero-campesino que sólo podrá salir de
la insurrección social y no de las urnas.

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

NO MÁS DESPIDOS ¡¡OCUPAR FÁBRICAS Y MINAS PARA ESTATIZARLAS
BAJO CONTROL OBRERO!!!
FUERA masistas de la COB, federaciones y confederaciones

DE MÉDICO A MINISTRA DE SALUD
Horacio Toro Ocampo es presidente de la Academia Boliviana de Medicina.
Con mucha indignación, desde Europa, he podido leer que el presidente
del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, ordenó la utilización
de cisternas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
para distribuir agua a los barrios de La Paz, cosa que me parece un
delito contra la salud de las personas. Lo más indignante es que una
“médica”, olvidando el juramento hipocrático, quiera justiﬁcar a su jefe
de partido, olvidando que ella, ante todo, es profesional de la salud y
debe de velar por el bienestar del pueblo boliviano, antes de justiﬁcar
lo técnicamente injustiﬁcable. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo
debería pronunciarse sobre este atentado. Esta actitud podría y debe
ser considerada como antiética y una mala praxis en la gestión de la
administración sanitaria colectiva. Los riesgos a la salud son eminentes,
toda vez que se están utilizando vehículos altamente contaminados
con elementos químicos de la gasolina, que son tóxicos al organismo de los seres humanos. Se asegura que los tanques son
debidamente lavados, pero no se indica qué protocolos de seguridad se han establecido. Estamos seguros de que no se han
limpiado los tanques siguiendo normas internacionales de seguridad sanitaria, por lo que alertamos a la ciudadanía a no consumir
esa agua como parte de la alimentación, por los efectos que podría tener. ”Prevenir antes que lamentar”, dice un principio popular,
desconocido para la médica en funciones transitorias como primera responsable por la salud del pueblo boliviano. Los riesgos
estudiados en poblaciones cercanas a plantas de producción de petróleo y gasolina muestran que tomar agua contaminada puede
producir daños en la reproducción humana, como abortos, malformaciones y otros, como cáncer de colon o de hígado. Lo peor es
la ignorancia, pero es más triste e indignante que alguien que estudió medicina no tenga conciencia sanitaria y privilegie su interés
político antes que a su deber como profesional de salud. El agua distribuida por estos camiones debe usarse para la limpieza, el
lavado de ropa, pero no para beberla.
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