XLIV CONFERENCIA FABRIL DE LA PAZ
APRUEBA TESIS REVOLUCIONARIA.
MOSTRANDO EL CAMINO AL
SOCIALISMO

Mientras Evo se esforzaba por distraer a la población con el circo del Dakar, los trabajadores
paceños en su XLIV Conferencia rompían definitivamente con la impostura masista señalando
categóricamente que su “objetivo estratégico es la implantación del gobierno obrero campesino y
de todos los explotados y oprimidos del país, la instauración de la nueva sociedad asentada en la
propiedad social de los medios de producción, es decir el socialismo. ...
“Por lo que proclamamos LA NECESIDAD DE RECUPERAR NUESTRA TOTAL INDEPENDENCIA
SINDICAL Y POLÍTICA FRENTE A TODAS LAS EXPRESIONES POLÍTICAS DE LA BURGUESÍA.”

CONGRESO MASISTA
El congreso del masismo antiobrero sólo muestra la
desesperación de las maﬁas y pandillas de delincuentes, al
interior del gobierno, temerosas de perder la mamadera.
Una mezcla mal oliente de masistas ladrones, los neofascistas
de la “unión juvenil cruceñista”, los nuevos millonarios del
Fondo Indígena, lineristas y quintanistas angurrientos de
poder y sus tira-sacos busca-pegas del mal llamado Partido
Comunista.
Los Mesa, Doria Medina, Tuto y demás chupa-sangres son la
misma cochinada solo compiten por ser el mejor “amigo” del
imperialismo.
¡Acabemos con toda esta basura!

CON EL P.O.R. AL
SOCIALISMO

Partido Obrero Revolucionario
Desde Bolivia, nuestra solidaridad con la lucha de los mineros chilenos que se tapiaron a
650 metros debajo de la tierra en la mina Santa Ana.
El gobierno de la presidente Bachelet no permite que los familiares se acerquen, se
encuentran en huelga de hambre, sólo reciben agua.
“Los huelguistas piden la intervención directa de la presidenta Bachelet y el aporte de 500 millones de pesos por parte del Estado
de Chile para que la mina siga funcionando pero esta vez controlada por ellos mismos, los trabajadores.”

MINEROS EN HUELGA PASARON NAVIDAD JUNTO A SUS
FAMILIAS A 650 MTS DE PROFUNDIDAD EN LA “MINA
SANTA ANA” DE CURANILAHUE
Tomado de: www.radiovillafrancia.cl
24 diciembre 2016
Después de 19 días de huelga antes de navidad y 12 días
de huelga de hambre de 72 mineros dentro de la mina Santa
Ana de Curaniluahue, se sumaron sus esposas e hijos que
decidieron bajar hasta la cota de 650 metros (de profundidad)
para acompañarlos en “Noche Buena” y apoyarlos en su lucha
que también, como dicen las propias familias, es suya.
No es la primera vez que los mineros hacen una huelga y se
mantienen al interior de la profundidad de la Mina. Esta es la
tercera vez que deben recurrir a esta medida extrema en una
acción que pone en riesgo sus propias vidas, por las precarias
condiciones al interior de la mina y a esa profundidad. Fue ya
durante el año 2014 cuando los trabajadores demostraron su
malestar manteniendo durante 21 días una paralización que
exigía mejoras laborales y aumento de sueldo, además de un
bono de colación de 30 mil pesos mensuales. Aquella movilización
se depuso luego del compromiso de una mesa de trabajo con el municipio, la Gobernación de Arauco, la Seremi de Minería, la
Seremi del Trabajo, la Inspección del Trabajo, representantes de la empresa y trabajadores.
Y es que la empresa carbonífera SW Curanilahue S.A pertenece a los empresarios chilenos Rodrigo Danús (productor de televisión)
y Paul Fontaine (reconocido economista) se habían hecho de la empresa la que después, lisa y llanamente abandonaron, dando
varias excusas, la principal, que esta ya no era viable y se declararon en quiebra en octubre del 2015. De este modo, los mineros
volvieron a retomar la movilización y la huelga en la profundidad de la Mina Santa Ana, la que se extendió por dos semanas y que
ﬁnalizó -el año pasado- con el compromiso y protocolo de acuerdo ﬁrmado por varias autoridades que hoy, según indican los propios
mineros a Radio Villa Francia, no se han cumplido.
Los huelguistas hoy emplazan a la propia Presidenta Bachelet a intervenir y resolver su complicada situación y que se cumplan los
compromisos ﬁrmados con el propio gobierno regional de este gobierno. Básicamente hoy los mineros solicitan al Gobierno 500
millones de pesos para reactivar las labores extractivas y, además, dejar al yacimiento en manos de los trabajadores, quienes se
comprometen a hacer funcionar la mina.
31 diciembre 2016
Este sábado 31 de diciembre, varias familias de los 72 mineros que se encuentran a 650 metros en la profunidad de la Mina Santa
Ana de Curanilahue desde el pasado 5 de diciembre, llegaron hasta el acceso de esta para, al igual como lo hicieron durante la
pasada noche de Navidad (24 de diciembre) reencontrarse con sus padres, esposos, hijos y hermanos.
Sin embargo la Gobernación de Arauco, en coordinación con carabineros de la zona, bloquearon el acceso a esta e impidieron que
las familias pudiesen acercarse a la Mina para pasar el Año Nuevo junto a los suyos. Hasta ese lugar llegó personal de la dotación
de la Cuarta Comisaría de Fuerzas Especiales de Los Álamos con el objetivo de evitar el ingreso de cualquier persona a la Mina
Santa Ana.
Cabe mencionar que los Mineros cerraron los accesos hacia el interior de la Mina, precisamente tras la amenaza de sacarlos
judicialmente y con la Fuerza Pública desde el interior de la Mina. Para ello el Gobierno interpuso un recurso de protección en
la Corte de Apelaciones de Concepción, es por esa razón que los Mineros pusieron bloqueos al interior de la Mina los que son
controlados por ellos y se comunican a través de un citófono con el exterior y solo se mantiene una manguera de una pulgada de
diámetro para recibir líquidos.
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XLIV CONFERENCIA FABRIL DE LA PAZ APROBÓ
TESIS REVOLUCIONARIA.
MOSTRANDO EL CAMINO AL SOCIALISMO

La tesis fabril de La Paz comienza señalando:

“Después de más tres décadas los trabajadores fabriles
volvemos al escenario político nacional recuperando
nuestras banderas de lucha revolucionaria socialista.
Retornamos a ocupar nuestro lugar en la lucha de la
nación oprimida contra la nación opresora. La clase
obrera tiene la capacidad de aglutinar la lucha de toda
la nación oprimida en un solo puño y darle al país
una perspectiva revolucionaria para superar el atraso
económico y la miseria. La lucha de clases sociales no se
ha extinguido sino que se agudiza por la profundización de
la crisis capitalista, por lo que la ideología revolucionaria
del proletariado tiene plena actualidad, haciéndose
impostergable la tarea de volver a ser asimilada y
materializada por la clase obrera boliviana. NUESTRO
OBJETIVO ESTRATÉGICO ES LA IMPLANTACIÓN
DEL GOBIERNO OBRERO CAMPESINO Y DE TODOS
LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS DEL PAÍS, LA
INSTAURACIÓN DE LA NUEVA SOCIEDAD ASENTADA EN LA PROPIEDAD SOCIAL DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, ES
DECIR EL SOCIALISMO.
“Enfrentar la crisis signiﬁca: garantizar la seguridad ocupacional que supone la defensa de nuestras fuentes de trabajo, desarrollar
el aparato productivo e impulsar la industrialización alimentada por nuestros recursos naturales para crear más fuentes de empleo,
ampliar y defender el mercado interno, es decir, acabar con la explotación capitalista que sólo saquea nuestras fuentes de riqueza. No
podemos conformarnos con ser tan sólo fuerza de trabajo explotada y voto electoral para encumbrar a nuestros propios verdugos.
“Los obreros, junto a campesinos y las clases medias empobrecidas, debemos hacer un frente común para acabar con un sistema
de opresión que beneﬁcia a un puñado de explotadores y parásitos que someten a la miseria a las grandes mayorías, orientándonos
a conformar un gobierno obrero y campesino dirigido políticamente por el proletariado e inspirados en los lineamientos centrales de
la Tesis de Pulacayo de 1946 y la Tesis Socialista de la COB de 1970. Por todo ello, el movimiento fabril retoma los principios del
SINDICALISMO REVOLUCIONARIO y la INDEPENDENCIA POLÍTICA DE LA CLASE OBRERA, desconoce la vergonzosa “alianza
estratégica” con el gobierno masista, llama al conjunto del pueblo explotado boliviano a recuperar los sindicatos y nuestras entes
matrices del masismo proburgués y antiobrero. Por lo que proclamamos LA NECESIDAD DE RECUPERAR NUESTRA TOTAL
INDEPENDENCIA SINDICAL Y POLÍTICA FRENTE A TODAS LAS EXPRESIONES POLÍTICAS DE LA BURGUESÍA.”
El documento señala que el cierre de ENATEX ha desenmascarado al gobierno del MAS como antiobrero y heredero natural de la
vieja política rentista y vendepatria de los gobiernos anteriores. “El MAS es la NUEVA DERECHA que representa de manera más
cínica los intereses de las transnacionales, de la oligarquía terrateniente cruceña, de la vieja y nueva burguesía que ha nacido a la
sombra de la corrupción del aparato estatal.”
Categóricamente plantea: “¡VIVA LA INDEPENDENCIA POLÍTICA DE LA CLASE OBRERA!, ¡ABAJO EL COLABORACIONISMO
CON LOS GOBIERNOS DE TURNO!” ... “El movimiento fabril reivindica los principios de la INDEPENDENCIA POLÍTICA Y
SINDICAL de la clase obrera con referencia a los empresarios, al gobierno y al Estado burgués, como también los principios del
SINDICALISMO REVOLUCIONARIO.”
Ante la amenaza de cierre de fábricas y el despido masivo de obreros: ¡TOMA DE FÁBRICAS!, CONTROL OBRERO
COLECTIVO.
Frente el problema salarial: SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL
MÉTODOS DE LUCHA: “La clase obrera rechaza la prédica de la conciliación de clases y de la paz social; reivindica la LUCHA DE
CLASES y la alianza con todas las clases explotadas y oprimidas bajo la dirección política de la clase obrera. Nuestra regla maestra:
NOS ESTÁ PERMITIDO UTILIZAR ÚNICAMENTE AQUELLOS CAMINOS QUE NOS APROXIMEN, aunque sea en un milímetro,
A LA CONQUISTA DEL PODER. En la base de los métodos de lucha está la ACCIÓN DIRECTA DE MASAS.”
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PLATAFORMA DE LUCHA UNITARIA
POLÍTICO

SINDICAL

1.
Lucha unitaria de los obreros y pueblos del mundo
por la implantación del Socialismo como la única forma de
evitar la degeneración y barbarie de la Humanidad.

1.
Unidad de los trabajadores bolivianos a la cabeza
de su organización matriz la Central Obrera Boliviana,
respetando sus principios, documentos y estatutos.

2.
Rechazo y condena a la estrategia del capitalismo
para superar su crisis en base al despido masivo, rebaja de
salarios y sobrexplotación de los trabajadores.

2.
Recuperar nuestras gloriosas Confederación de
Trabajadores fabriles de Bolivia y Central Obrera Boliviana
de manos de la burocracia vendida al M.A.S.

3.
Expulsión del imperialismo. Nacionalización sin
indemnización de todas las empresas hidrocarburíferas y
mineras hoy en manos de las transnacionales.

3.
Preservar la INDEPENDENCIA SINDICAL
Y POLÍTICA DE CLASE de los trabajadores y sus
organizaciones sindicales en relación a los gobiernos
4.
Frente al cierre de fábricas: TOMA DE LAS burgueses y reformistas proburgueses, no interpretando
FUENTES DE TRABAJO, para que éstas pasen a manos de independencia como neutralidad política.
los trabajadores bajo CONTROL OBRERO COLECTIVO.
4.
Rechazo y condena al sindicalismo amarillo,
5.
SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL.
El salario debe cubrir el costo de la canasta familiar para
sostener a la familia; frente a la escalada inﬂacionaria: se
debe asegurar el valor adquisitivo del salario mediante su
reajuste automático a la subida de los precios.

propatronal y ratiﬁcación de los principios del
SINDICALISMO REVOLUCIONARIO establecido en los
Estatutos y Principios de las organizaciones matrices y de
base.
5.

6.
Jubilación con el 100% del salario, con aporte del
Estado y la parte patronal: Renta Mínima Vital. Es obligación
de los patrones y de su Estado que se enriquecen con el
trabajo de los obreros, garantizar una vejez digna a los
trabajadores cuando han llegado a la tercera edad. Es
un crimen que a los jubilados se les rebaje el sueldo ya
miserable a menos del 70% en el mejor de los casos con
35 años de aportes. La Ley de Pensiones consensuada
entre el gobierno antiobrero y la burocracia cobista vendida,
condena a los trabajadores a morir de hambre en su
vejez; en su esencia sigue siendo capitalización individual
que hace descansar todo el peso de las rentas sobre las
espaldas de los trabajadores que, en deﬁnitiva, seremos
descontados en nuestros miserables sueldos en más del
13 % cuando el patrón apenas aportará el 3 % y el Estado
nada.

Defensa irrestricta al fuero sindical.

6.
Luchar por garantizar el derecho a la Huelga como
legítimo instrumento de lucha y defensa de los obreros y
exigir al gobierno que deje de penalizarla.
7.
Anular los contratos temporales, ya que es la forma
de vulnerar el derecho al trabajo y las conquistas sociales.
ECONÓMICO
1.
Defensa y protección de nuestra industria y
producción nacional ¡fuera productos extranjeros, abajo el
contrabando!
2.
Luchar por una verdadera industrialización que
genere fuentes de trabajo estables.

3.
Luchar por un salario que cubra las necesidades
7.
Defensa de la caja Nacional de Salud. El proyecto de la canasta familiar, basta de salarios e incrementos
de seguridad social única y universal debe ser sostenido y salariales de hambre.
ﬁnanciado por el Estado boliviano bajo el control colectivo
de los asegurados, de ninguna manera por los recursos de
los trabajadores.
¡LA EMANCIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES SERÁ
OBRA DE ELLOS MISMOS!

8.
Por el derecho a la categorización y cumplimiento
de las normas laborales que beneﬁcian a los trabajadores.
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Caja Nacional de Salud

MÉDICOS Y TRABAJADORES AISLADOS SE AGOTAN EN LA LUCHA
CONTRA EL NOMBRAMIENTO ABUSIVO DE UN GERENTE GENERAL
La Ministra de Salud ha aprovechado las ﬁestas de ﬁn
de año, cuando los trabajadores de todos los sectores se
encontraban desmovilizados, para designar a un oﬁcialista
como Gerente General de la Caja Nacional de Salud. No se
trata solamente de una medida administrativa desacertada
como han denunciado limitadamente los médicos y los
trabajadores agrupados en las organizaciones sindicales
del sector, como argumento señalan que ese cargo debería
estar ocupado por un médico y no por un ingeniero.
El verdadero propósito del gobierno está ligado al porvenir
mismo de la institución aseguradora de salud, busca
imponer a un elemento que va a cumplir a cabalidad el
plan de destruir la Caja Nacional para poner en vigencia el
Seguro Universal de Salud.
Se ha denunciado en reiteradas oportunidades que el
gobierno pretende materializar su política de salud echando
mano a los recursos ﬁnancieros, a la infraestructura
hospitalaria, al equipamiento de los centros de salud de la
Caja y a los ítems de médicos y administrativos; se trata de
una política criminal porque, de esta manera, se destruirá
una institución que, mal o bien, atiende a un tercio de la
población nacional.
El gobierno ya tiene preparados los proyectos de los
instrumentos legales que le permitirá abrir las puertas de
la CNS a los diez millones de habitantes que tiene este
país, sin haber invertido un solo centavo para construir
nuevos hospitales, comprar equipamiento hospitalario,
los medicamentos indispensables para atender a los
pacientes y asignar los ítems para contratar nuevos
médicos, enfermeras y trabajadores administrativos. Se
ha denunciado que no se puede llevar adelante un plan
gratuito de salud universal sin asegurar un presupuesto
necesario para sustentarlo en el tiempo, sólo por el interés
demagógico y electoral del oﬁcialismo.

del gobierno para contribuir a la desmovilización de sus
aﬁliados. Las federaciones de maestros urbanos de La Paz
y Cochabamba han hecho mucho esfuerzo para sumarse
a las movilizaciones programadas con la participación de
las capas de vanguardia porque el conﬂicto ha sorprendido
cuando ya el magisterio se encontraba disperso en el
período de vacaciones.
Pasadas las ﬁestas de ﬁn de año, corresponde reencausar
la lucha por la defensa de la Caja Nacional de Salud,
corresponde señalar con precisión los objetivos que deben
volcar a los trabajadores a las calles. No se trata solamente
de la designación de un Gerente sino de la defensa de
la vida misma de la CNS. Los médicos y administrativos
han señalado que están defendiendo sus fuentes de
trabajo y ese objetivo sólo se puede lograr manteniendo
en funcionamiento la institución aseguradora; deben estar
seguros de que, cuando el gobierno logre sus propósito,
se les desconocerá su antigüedad, sus derechos sociales,
económicos y sindicales porque serán convertidos en
empleados públicos y los asegurados –que ahora tienen
diﬁcultades para conseguir una cama para ser atendidosLos médicos y los trabajadores han realizado tres paros mañana será como sacarse la lotería la posibilidad de
de actividades, uno de 24, otro de 48 y otro de 72 horas, consulta para mitigar sus males.
medida que inmediatamente ha sido declarada ilegal HA LLEGADO EL MOMENTO DE LUCHAR POR
para castigarlos con los consabidos descuentos en sus SACAR LAS SUCIAS MANOS DE LOS GOBIERNOS
miserables haberes.
DE TURNO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CNS. YA
Es previsible la desmoralización en el sector cuando BASTA DE CONVERTIRLA EN BOTÍN DE GUERRA. LOS
se siente solo sin contar con el apoyo efectivo de los TRABAJADORES MOVILIZADOS DEBEN IMPONER
asegurados. Los dirigentes de la COB no han pasado de CON SU ACCIÓN LA ADMINISTRACIÓN OBRERA
posturas puramente declarativas al no poder efectivizar la COLECTIVA; QUE SEAN LOS MISMOS TRABAJADORES
movilización en las bases y las burocracias intermedias ASEGURADOS, EL PERSONAL PROFESIONAL Y
de algunas federaciones y centrales departamentales ADMINISTRATIVO QUE TOMEN EN SUS MANOS LA
han cumplido el vergonzoso papel de krumiros al servicio ADMINISTRACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.
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LA REPOSTULACIÓN DE EVO MORALES Y LOS SÍNDROMES DE LA
“DEMOCRACIA” BOLIVIANA
LA DEMOCRACIA BURGUESA EN BOLIVIA NO FUNCIONA
¡VIVA LA INSURRECCIÓN!

Para algunas mentes simplistas resulta algo incomprensible
el que después de haber perdido el referéndum del 21 de febrero
del 2015, los masistas insistan en la repostulación de Evo
Morales como candidato a la presidencia del país.
La respuesta es más que evidente, para la pandilla
de mamones que se enriquecieron robando las arcas del
Estado, es cuestión de vida o muerte la reelección de Evo
Morales. Son los intereses materiales de la burocracia sindical
ligada al aparato del Estado, de la jauría de palaciegos de la
intelectualidad “izquierdista” pequeño burguesa que se sumó al
“proceso de cambio” y de fracciones importantes de la burguesía
nativa (CAINCO, por ejemplo) y las trasnacionales, que hicieron
buenos negocios y se enriquecieron gracias a las políticas de
contención de las masas aplicada por Evo; todos ellos están
dispuestos enfrentar a todos los demonios con tal de no perder
la “mamadera”.
El MAS es un partido caudillista, estructurado alrededor de la
ﬁgura de Evo Morales; sin Evo, el MAS estallaría en mil pedazos
y se vería reducido a la nada, porque su cohesión interna no se
estructura en torno a ideas programáticas sólidas y que además
hayan vencido la prueba de la historia, por el contrario, todo el
barniz ideológico provisto por el indigenismo posmoderno, que
sirvió para disfrazar al viejo y decrépito nacionalismo burgués,
ha terminado destrozándose al chocar con la realidad. No
hay “complementariedad” posible entre el capital ﬁnanciero
imperialista y la nación oprimida, sólo hay saqueo y perpetuación
de la miseria, el atraso y el hambre, no hay desarrollo armónico
en el escenario del choque entre la propiedad latifundista, la
pequeña propiedad parcelaria y la propiedad comunal, ni que decir
del conﬂicto entre los propietarios cooperativista y la propiedad
estatal, etc. El “Estado Plurinacional” no fue más que un rotulo
que sirvió de taparrabos para preservar bajo los términos de una
“Nueva Constitución” las viejas contradicciones internas de la
república de Bolivia. Es precisamente el fracaso del “proceso
de cambio” masista, que, en condiciones excepcionalmente
favorables, no pudo sacar al país del atraso y la pobreza y en esa
medida no resolvió los problemas fundamentales de las nación
oprimida, lo que han llevado al gobierno a terminar chocando
con las masas encabritadas que reclaman, pan, agua, trabajo,
educación, techo, salud, etc. Este hecho está en la base del
repudio de la población a la reelección de Evo Morales y que se
expresó en el pasado referéndum sobre el tema. Los masistas
enceguecidos por su sed de poder, no quieren ver esta realidad,
se consuelan con la especie de que todo fue resultado de una
conspiración de la vieja derecha burguesa, derrotada por ellos e
igualmente repudiada por las masas oprimidas del país.
El caudillismo es expresión de la debilidad política de la
clase dominante y sus partidos. En Bolivia la democracia es
una farsa. Los partidarios del grupo oﬁcialista, se aferran a la
mamadera con desesperación y para lograr el propósito de
preservar el poder a como dé lugar, no dudan en pisotear la

ley, la Constitución, manipular la voluntad del soberano, falsiﬁcar
resultados electorales, hacer fraude, cohecho etc. Lo último que
interesa es el respeto a la voluntad del “soberano”, principio
que se supone es el pilar del funcionamiento de la democracia
burguesa.
Las masas que han vivido los engaños del partido de
gobierno y constatan que éste no es un gobierno sustancialmente
distinto a los anteriores gobiernos burgueses, recurren a la
movilización y la acción directa para hacer prevalecer sus
derechos. Estas masas están más cerca de la insurrección que
del parlamentarismo al que repudian por inútil.
¿Cuál la salida a este círculo vicioso de la mal llamada
“democracia boliviana”?. La revolución proletaria, que ponga en
pie un nuevo Estado, sobre la base de la propiedad social de
los medios de producción y los órganos de poder de las masas
(Asamblea Popular), que cumpla con la tarea de nacionalizar los
hidrocarburos y los recursos naturales del país, que entregue
toda la tierra a los campesinos bajo la forma de grandes
haciendas colectivas automatizadas, que respete el derecho a
la autodeterminación de las naciones originarias, que asegure
salud, techo y educación gratuita para todos, tareas democráticas
que ningunos de los gobiernos burgueses, incluido el del MAS no
han cumplido, y que a partir de todo ello asegure los beneﬁcios de
la democracia en favor de la mayoría nacional, que podrá elegir
a sus representantes, de manera directa, revocar el mandato
de los mismos cuando no cumplan y que podrá establecer que
ningún representante pueda ganar mas que el salario promedio
de un trabajador.
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Ministro de Educación trata despóticamente al magisterio urbano

IMPONE DE MANERA AUTORITARIA LA RESOLUCIÓN
MINISTERIAL 01/2017
Se cumple la denuncia que hicimos con anticipación,
acudiendo a la complicidad de los dirigentes del magisterio
rural, de los padres de familia, de los estudiantes de
secundaria y de los agentes oﬁcialistas incrustados en
la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana
de Bolivia; el Ministro de Educación ha impuesto -sin
modiﬁcación alguna- el proyecto que hizo conocer a las
organizaciones arriba citadas con la ﬁnalidad, decía, de
lograr un consenso de todos los involucrados en el proceso
educativo para la aplicación del referido instrumento
normativo.
La fracción trotskista de la Confederación, en franco debate
con los agentes del gobierno, hizo conocer su posición en
las dos últimas conferencias nacionales señalando con
meridiana claridad que el proyecto del gobierno tenía la
ﬁnalidad de aplicar una durísima política racionalizadora de
ítems, cargando sobre las espaldas de los maestros todas
las consecuencias negativas de la aplicación de la Ley
070 de reforma educativa; también se denunció que ese
proyecto apuntaba a cercenar el Reglamento del Escalafón
en sectores importantes del sistema educativo como en
Educación Técnica Tecnológica, Educación Especial y
Alternativa.

secundarios.
Recién se pudo conocer la reacción de los dirigentes de
la Confederación, al día siguiente la publicación de la RM.
01/17, señalan que se siente burlados por el Ministro de
Educación y convocan inmediatamente a una Conferencia
Nacional Extraordinaria para que el magisterio nacional
asuma las acciones necesarias para rechazar la referida
resolución ministerial y lograr la inmediata respuesta al
pliego petitorio del sector.

Entre los puntos más importantes del pliego presentado
ya el año anterior está la vigencia plena del Reglamento
Las dos conferencias nacionales del magisterio urbano
del Escalafón en todo el sistema educativo, el incremento
toman la decisión de que los dirigentes acudan a las
de sueldos de acuerdo a la canasta familiar y sujeta a la
negociaciones a condición de que el Ministerio respete la
escala móvil para neutralizar la subida de los precios en
vigencia del Reglamento de Escalafón y todos los derechos
los artículos de primera necesidad, la defensa de la Caja
(económicos, sociales y profesionales) de los maestros y
Nacional de Salud frente a la cínica intervención del gobierno
elabora colectivamente, desde las bases, las observaciones
y a la pretensión de liquidarla para aplicar el Seguro Único
al proyecto que deberían plantear los dirigentes en las
de Salud, la jubilación con una renta equivalente al 100 %
negociaciones. También se les dio el encargo de que,
del sueldo que gana un trabajador activo, etc.
ante el primer indicio de maniobras arteras del Ministro,
deberían denuncia a la opinión del magisterio nacional y de Los dirigentes deben llegar al convencimiento de que, por
la población en general, manteniendo de esta manera la la vía de las negociaciones, ya no es posible conseguir de
parte del gobierno el respeto a sus conquistas y derechos,
independencia y la integridad de la Confederación.
por el contrario, está obligado a ejecutar de manera
El Ministro, al iniciar las negociaciones, anticipó que
rigurosa una política educativa en consonancia con su
el proyecto ya había sido consensuado con las otras
tarea de ejecutar un durísimo ajuste ﬁscal para tratar de
organizaciones y que él estaba obligado a publicarlo a pesar
neutralizar los efectos de la crisis económica a costa de
de los alcances de las negociaciones con el magisterio
mayor sacriﬁcio de los trabajadores. Es preciso preparar
urbano. Hizo creer que se modiﬁcarían algunos puntos
al magisterio nacional para futuras acciones contundentes
considerados sustanciales para el magisterio urbano; pero
que pueda obligar al gobierno a retroceder en la aplicación
grande fue la sorpresa cuando el documento se publicó sin
de su política antiobrera y proimperialista.
modiﬁcación alguna, aún en los aspectos considerados
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SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD
CASEGURAL LA PAZ
26 de diciembre de 2016
La preservación íntegra de la fuerza de trabajo es Seguridad Social

LA C.N.S. ES DE LOS TRABAJADORES NO DEL GOBIERNO
El día 12 de diciembre fue posesionado por el gobierno como
nuevo Gerente de la CNS el Ing. Alfredo Jordan, sin respetar
la terna propuesta por la C.O.B. Lo que es una intromisión
política del gobierno hacia la CNS, ya que esta institución no
recibe ni un centavo del Estado, existe gracias a los aportes de
los trabajadores asegurados pasivos y activos. No es casual
que al mismo tiempo que se da esta intromisión se presenta un
nuevo Ante-proyecto de Ley del Sistema Único de Salud (SUS)
que demagógicamente propone dar salud universal a todos
los bolivianos, pero sin haber hecho las inversiones previas
en infraestructura hospitalaria y de personal para garantizar
esta atención, por lo que vuelve a plantearse que las Cajas de
Salud atiendan a personas que no han aportado a la Seguridad
Social de Corto Plazo. Es decir el Estado se quiere liberar de
sus responsabilidades y cargarnos el peso de la salud universal
a nuestra institución que es el ente de salud más grande del
país.
Por eso todos los trabajadores de la Caja Nacional de Salud,
personal médico, paramédico y administrativo nos movilizamos
para defender lo último que nos queda de la Seguridad Social.
Además pedimos a todos los asegurados se unan a la lucha,
porque sólo los asegurados y trabajadores podemos deﬁnir la
suerte de Caja, acabando con el manoseo del gobierno y sus sirvientes al interior de la Caja, implantando el Control Colectivo de los
Asegurados y trabajadores de la CNS. Son los aportantes, a través de asambleas y delegados revocables, los que deben controlar
el buen funcionamiento de la Institución, junto a los trabajadores de la Seguridad Social.

¡¡¡ UNIDOS DEFENDAMOS LA CAJA NACIONAL DE SALUD!!!

Denuncia desde Santa Cruz

NUEVO GERENTE MASISTA DE
LA CNS SE ORIENTA A DIVIDIR
AL MOVIMIENTO OBRERO

MINEROS RECHAZAN
RESOLUCIÓN QUE PERMITE EL
PREAVISO.

El MAS apuesta a dividir al movimiento obrero nacional para
sostener a Juan Alfredo Jordán como gerente de la CNS. En
Santa Cruz, el masista Borda en la COD, hasta Choco Hurtado
de la Federación de Salud, se desmarcan de la decisión de la
COB y apoyan a Jordán y el dirigente de los trabajadores de
la CNS hasta se atreve a llamar al pueblo para obligar a los
médicos a trabajar. En el Beni, la COD, controlada por el MAS,
igual parece orientarse a respaldar a Jordán que anuncia que
en Cochabamba y La Paz se reunirá con las codes para que le
apoyen.

La Paz, 9 enero (RENNO).- La Federación de Mineros
a través de un pronunciamiento rechaza resolución del
Tribunal Constitucional Plurinacional que da nuevamente
vigencia a los memorandums de Preaviso que daría plena
vigencia a la libre contratación, vulnerando el derecho a la
estabilidad laboral.

8

Partido Obrero Revolucionario

BORDA ACEITADO POR EL MAS
COMPRA Y PREBENDALIZA
DIRIGENTES OPORTUNISTAS
DE LAS FEDERACIONES PARA
MANTENERSE EN LA DIRECCIÓN
DE LA COD

BORDA LLEGA A LA COD PARA
DIVIDIR LA LUCHA DE LOS
EXPLOTADOS A NIVEL NACIONAL Y
VOLVERLA CASA DE CAMPAÑA DE LA
REELECCIÓN DE MORALES

En Santa Cruz, los obreros fabriles y petroleros, los maestros,
los trabajadores en salud y campesinos, estamos siendo
víctimas de despidos, descuentos, abusos y procesos penales
por parte de los empresarios y del gobierno. ¿Cómo es posible
que en medio de esta situación Borda haya logrado hacerse
nuevamente del control de la COD?
La respuesta está en que el MAS a través de Borda ha
comprado y prebendalizado a la dirigencia oportunista, reformista
y propatronal de los sectores que hacen la mayoría en términos
de votación para la elección de la COD.
En el caso de los fabriles, cuyo peso en términos de votación
para elegir al secretario ejecutivo de la COD es el mayoritario,
Borda ofreció dos nuevas carteras en la COD para los fabriles
y posterior al congreso donde se “reeligió” Borda, el gobierno
entregó 70.000 Bs. a la dirigencia de la Federación de Fabriles
para “refaccionar el Complejo Fabril”. Se trata además de un
pacto, por dos años, en miras a las futuras elecciones de la
Federación de Fabriles en Santa Cruz y de apoyo al “proceso
de cambio”.
Esta vieja dirigencia de la Federación de Fabriles que se
entrega al mejor postor, sea este el gobierno o los autonomistas,
no ha realizado elecciones democráticas desde hace ya más de
10 años en su sector. Y no sólo eso, además ha actuado junto
a la patronal y el gobierno para tumbar dirigentes sindicales que
defendían las demandas de los trabajadores de base.
El gobierno también tiene el control de la burocracia de
la Federación de Trabajadores Petroleros que representa la
segunda fuerza en términos de votación para elegir al Secretario
Ejecutivo de la COD, pero que contradictoriamente aglutina a
una minoría de los trabajadores petroleros puesto que la mayoría
son obreros tercerizados que no tienen derecho a la organización
sindical, y que no son contemplados en los congresos de
los trabajadores petroleros y son quienes precisamente han
protagonizado las luchas, con paros, tomas y otros. Demás está
decir que el gobierno tiene bien aceitados a los dirigentes de la
Federación de Petroleros de las empresas estatales empezando
por Borda.
En el caso de otro sector combativo, los maestros, el
gobierno se ha apoyado en los estalinistas que se disfrazan de
antioﬁcialistas para ganar elecciones. En el caso de la dirigencia
campesina, ﬁeles al MAS, debieron cumplir con las órdenes
de mantener a Borda en la COD, mientras sus bases están
siendo duramente golpeadas con encarcelamientos y procesos
penales.

Borda en la COD de Santa Cruz es un verdadero perjuicio para la
lucha de los explotados, puesto que en lugar de promover y organizar
la lucha de los explotados por sus demandas los traicionará y además
dividirá la lucha que a nivel nacional se desarrolla en rechazo a las
medidas antiobreras de Evo.
Prueba de ello es que no asistió al ampliado de la Central Obrera
Boliviana a mediados del mes de diciembre que fue tan crítico al
gobierno. Dicho congreso resolvió expulsar de la COB a todo aquel
dirigente que asista al congreso del MAS ya que el gobierno ha dado
claras señales de ser antiobrero y antipopular. A Borda no le importó
la COB y se quedó a organizar el congreso del MAS en Montero para
plantear la respostulación de Evo.
Los trabajadores de la Caja Nacional de Salud a nivel nacional
rechazan la designación arbitraria del Ing. Jordán como nuevo gerente
de la Caja Nacional de Salud sin consultar a los trabajadores, y ya
han parado exigiendo al gobierno que retroceda en esa designación
y si quiere crear el Seguro Universal de Salud que lo haga, pero que
también lo ﬁnancie, puesto que la CNS se sostiene con el aporte directo
de los trabajadores y el Estado no pone un solo peso.
El paro de los médicos ha sido en el marco de lo aprobado por el
ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana realizado a mediados
del mes de diciembre, por lo que maestros y fabriles de todo el país
los han respaldado, sin embargo la COD en Santa Cruz, liderizada por
Borda no ha acatado el paro, y llamó a no acatarlo, dividiendo así la
lucha nacional de los trabajadores en Salud y de los médicos.
Las futuras luchas a nivel nacional por aumento salarial y estabilidad
laboral, tendrán este carácter divisionista por parte de Borda, por lo que
corresponde a los sindicatos de base exigir la expulsión de Borda de
la COB y de la COD por estar al servicio de un gobierno que despidió
obreros de Enatex, que no garantiza estabilidad laboral, que está al
lado de los empresarios y terratenientes, que sobrecarga de trabajo
a los maestros, que permite la persecución y encarcelamiento de
dirigentes, etc.
Es necesario organizarse detrás de las ideas revolucionarias de la
clase obrera, de las ideas del POR, para soldarse a las demandas más
sentidas de los trabajadores y desde allí organizados y guiados por
una ideología verdaderamente revolucionaria superar a la dirigencia
vendida y su gobierno impostor para luchar por las necesidades de los
trabajadores y por un nuevo gobierno de obreros y campesinos.
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EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2017
DEJARÁ A LOS BOLIVIANOS SIN AGUA
Por Romina

El Presupuesto General de la nación 2017 desnuda la
forma en que el gobierno del MAS malgasta el dinero de los
bolivianos, no considera sus necesidades ni cumple con su
mandato de gobernar velando por los intereses de toda la
población boliviana.
El PGN de manera descarada asigna a tres ministerios
más del 50% del total del presupuesto. Estos son Defensa,
Gobierno y Presidencia. De los tres señalados los dos
primeros son totalmente improductivos, nos referimos al de
Gobierno y al de Defensa. El tercero, De La Presidencia
(Evo Cumple), es un caso ﬂagrante de destrucción de la
institucionalidad del país. Es inconcebible que se asigne
grandes cantidades de recursos fuera de la Estructura del
Estado deﬁnida en la Constitución usurpando competencias
a ministerios, gobernaciones y alcaldías, irracionalidad
que va contra las mismas leyes de la republica. Con ese
paralelismo se ha creado una duplicidad que sólo favorece
a la ﬁgura del presidente, que trata de proyectar en primera
persona las cosas que hace el gobierno como si la plata
saliera de su bolsillo.
A pesar de la dramática y gigantesca crisis del agua que
vive el país, fruto de la improvisación y la incapacidad
gubernamental de manejar el tema agua de manera
planiﬁcada a corto y mediano plazo, el presupuesto o
sea los recursos destinados a encarar este problema
es MENOR a los años anteriores. Todo el Ministerio
incluyendo su burocracia, tiene asignado solo el 3,4% del
total presupuestado. La Asamblea legislativa de levantamanos, ni siquiera ha pedido que se aumente la partida
disminuyendo el derroche del Ministerio de Comunicación
que es casi del mismo monto.

sugerencia Rusa que además deja muchas sospechas. (Si
no pueden manejar el tema del agua, que harán con una
Central Nuclear, que dicho sea de paso consume ingentes
cantidades de agua).
Con el PGN aprobado por el gobierno, podemos constatar
un manejo discrecional del Estado por parte del MAS con la
sospechosa complicidad de toda la “burguesía”
boliviana, Pero ¿por qué esta alianza?, ¿quién se ha
beneﬁciado más de este manejo discrecional del Estado?.
Las estadísticas nos dicen según el PIB, que los que más
han crecido económicamente con este gobierno son los
banqueros 7% y le sigue la construcción, sobre todo por
contratos del Estado con empresas extranjeras, además
de la burocracia del Estado, y el sector extractivista. Ellos
son los que más han crecido en los últimos 10 años, los
grandes beneﬁciados del “Proceso de Cambio”·

La pregunta es ¿cuanto más tiene que sufrir este país
El Gobierno Central se apropia el 90% del presupuesto, para poner coto a estos despilfarros y mal manejo de la
dejando solo el 10% para las 9 Gobernaciones y para los cosa pública?, ¿hasta cuándo deben sufrir los bolivianos
más de 300 Municipios, esto es Bs. 1.900.- millones para para ponerse de pie y decir BASTA? El futuro nos dará
cada gobernación y Bs. 14.200.- millones para todos los la respuesta, pero debemos entender que para no tener
más de lo mismo, el cambio que propicie la población debe
municipios.
apuntar a la raíz del problema a la clase social que nos
El Ministerio de Desarrollo productivo que debería ser la
gobierna una burguesía incapaz de desarrollar Bolivia,
base del supuesto “Proceso de Cambio” (mejoramiento
desarrollo que sólo vendrá cuando sean los trabajadores
industrial, agropecuario y tecnológico) sólo recibirá 1.63%.
los que gobiernen el país.
y de ahí tenemos que para investigación se destinará un
0,3%. Sin embargo se destinarán 300 millones de dólares *Los principales datos se sacaron del articulo de Fernando
en una Central Nuclear que ningún Centro de investigación, Prado/ El Deber, 4 diciembre 2016.
ni universidad ha solicitado, y que es producto de una
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Elecciones Sindicato Huanuni 2016-2017:

GANA FRENTE O.S.O. PELELE DEL M.A.S.
contrarias al movimiento obrero de Huanuni:

*El 18 de enero se reúnen con Evo, para someterse a su
política.
*El 11 de febrero entregan 350 mil bolivianos (una mita por
trabajador) a Evo para la campaña por el SÍ.
*El 24 de marzo el ministro César Navarro exige a los mineros
aporte del 20% de su salario durante 10 meses, producción
de 700 toneladas/mes con una ley de 45%. Los dirigentes
“antioﬁcialistas” aceptan la propuesta.
*El 28 de abril, los dirigentes del sindicato anuncian que renuncian
al incremento salarial del 6%.
Las elecciones de fecha 20/12/16 dieron los siguientes resultados:
FRENTE O.S.O. 1750 votos 52,89% (Frente controlado por
Trujillo), FRENTE F.R.O.S. 933 votos 27,86% (Alianza de Pedro
Montes, Ronald Colque del PT, Calizaya F.S.T.M.B. y Mitma de
la COB), FRENTE F.U.S. 239 votos 6,92% (también frente afín
al MAS), como se ve, terciaron tres frentes oﬁcialistas.
Para comprender lo ocurrido en las elecciones es necesario
recordar lo ocurrido el 2015. Esa gestión se caracterizó por
una aguda crisis en la empresa a consecuencia de la baja en
la cotización del estaño que llegó a 6 dólares. La dirigencia del
sindicato (Canchari) de esa gestión controlada por Trujillo, como
era de esperar destacó por su servilismo a Evo y ejecutó la política
antiobrera del MAS. Esa política se tradujo en la disminución
de los costos de producción de la empresa vía relocalización
(retiros con cartas de invitación, preavisos y jubilaciones),
cientos de problemas en las secciones por la mala calidad y
falta de materiales, herramientas e insumos, disminución de la
producción por falta de inversión y deudas con los acreedores.
Todas estas medidas ejecutadas por los dirigentes del sindicato
oﬁcialista han producido descontento generalizado en las bases,
desembocando esta actitud en el desconocimiento en asamblea
del dirigente máximo del sindicato (Canchari).
Es así que en diciembre del 2015, los mineros van a las
elecciones después de haber volteado al sindicato oﬁcialista
y con una fuerte dosis de descontento y repudio a la política
antiobrera del gobierno. En esas elecciones pierde el frente de
Trujillo y gana el frente O.R.O. (Eddy Calle), frente impostor que
se presentó con discurso antioﬁcialista.
El profundo descontento de los trabajadores hacia el gobierno
se expresó en el voto por este frente que los engañó lanzando
lenguaje antioﬁcialista, creían los mineros que pondría alto a la
arremetida antiobrera del gobierno, y no ocurrió, los traicionó,
terminó de venderse en cuerpo y alma al gobierno y profundizó
más los planes antiobreros del MAS. Los traidores del supuesto
frente “antioﬁcialista” O.R.O. tienen en su haber estas medidas

*El 24 de junio el gobierno aprueba el D.S. 2814 de ﬁdeicomiso
de 36 millones de dólares (préstamo por 10 años, con interés del
1%) para pagar beneﬁcios sociales a los retirados y deudas a
los acreedores.
*El 25 de noviembre, en asamblea se presenta el nuevo gerente
Ing. Medrano, propone jornada de 14 días continuos, 7 días
de descanso y 10 horas de jornada. La asamblea rechaza la
propuesta, pero los dirigentes “antioﬁcialistas” maniobran para
que se apruebe en asambleas seccionales.
En este marco era improbable que vuelva nuevamente a ganar
este supuesto frente “antioﬁcialista”, esta vez con el rótulo
de frente F.R.O.S.. Estos impostores han sido derrotados en
estas últimas elecciones pero por otro frente peón del gobierno
como es el frente ganador O.S.O. a la cabeza de Elias Colque
controlado nuevamente por Trujillo.
Parece que Huanuni no puede zafarse del control de la
burocracia sindical vendida al gobierno antiobrero. Cunde la
desmoralización entre los trabajadores que viven bajo el temor
del cierre de la mina y no se atreven a enfrentar abiertamente al
gobierno por miedo a represalias.
En el tiempo más breve, las bases mineras comprobarán que se
equivocan y por la acentuación de la crisis chocarán con el nuevo
sindicato, porque al estar abiertamente identiﬁcado con el MAS
seguirá al pie de la letra los planes malditos del gobierno, cuyas
líneas maestras son más despidos, mayor superexplotación
de los obreros y ser los peleles de Evo para su reelección. El
gerente de la empresa también tiene en los nuevos dirigentes a
sus aliados para implementar su siniestro plan de trabajo.
Queda al POR aﬁrmar más a sus pocos militantes mineros
y crecer en número para que en el futuro inmediato sean la
verdadera respuesta a la crisis de dirección en Huanuni. Estos
cuadros serán los que encaminen al proletariado minero
nacional y al país por la ruta de la revolución social y la dictadura
proletaria.
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EVO ENCARCELA A LOS QUE GRITARON
¡¡AGUA SI, DAKAR NO!!
El DAKAR ES UNA DISTRACCION QUE GASTA LOS DINEROS PÚBLICOS DEL PAÍS MIENTRAS LOS BOLIVIANOS
NECESITAMOS AGUA POTABLE, HOSPITALES, TRABAJO PERMANENTE, EDUCACIÓN UNIVERSAL GRATUITA, POR ESO
EVO ES UN VENDE-PATRIA Y REPRESOR.

El Dakar es una carrera de gringos ricos en un país de pobres,
vehículos costosos traídos por potentados extranjeros y algunos
ricachones nativos presentados como héroes, circulan por las
maltrechas carreteras de la pobre semi-colonia llamada Bolivia,
los gringos se divierten ostentando su riqueza y poder, mientras
Evo se saca fotos con ellos, garantizando con la policía y el
ejército que nada les falte y que nadie reclame. Se garantiza la
diversión de los gringos mientras no se garantiza el agua potable
a las ciudades más importantes, tampoco la construcción de
hospitales, ni el derecho a un trabajo permanente con seguridad
social. Por eso en La Paz loS que se atrevieron a denunciar
esta barbaridad en medio del entusiasmo ingenuo de las masas

atrasadas fueron encarcelados. Evo el déspota utiliza inclusive
agentes de inteligencia vestidos de civil para agredir a maestros
trotskistas para tener una excusa y meterlos también a una
celda. Los masistas recurren al garrote porque sus shows ya
no engañan. Pasa el Dakar pero no hay agua, los masistas
corruptos intervienen la Caja Nacional de Salud poniendo en
peligro la atención de 3 millones de asegurados. Es hora de
salir a las calles para defender la Caja, por agua, por salud, por
educación, por una revolución social que nos libere de la nueva
derecha masista y de la vieja derecha opositora e imponga el
Gobierno Obrero Campesino, que expulse al Imperialismo
(transnacionales) y garantice el futuro de los bolivianos.

¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!!
¡¡¡POR AGUA, PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACION!!!
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.
¡¡¡POR UN SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL Y UNA RENTA DEL 100%!!!
¡¡¡LA TROPA MILITAR Y POLICIAL TIENEN EL DERECHO A SINDICALISARSE!!!
¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!

Al iniciar este 2017
saludamos la lucha
de los explotados
contra la opresión
burguesa.
¡¡CON EL P.O.R. AL
GOBIERNO OBREROCAMPESINO!!
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