ACUERDO SALARIAL GOBIERNO COB

QUE EL TRAIDOR MITMA Y TODOS LOS
BURÓCRATAS DE LA COB DEN LA CARA
Al final el miserable incremento acordado, de cuyas
consecuencias (despidos) no se hace responsable el
gobierno, ni siquiera será para todos.

• El incremento del 7% no es obligatorio para las empresas privadas.
• Tampoco es obligatorio para las gobernaciones, municipios y
universidades.
• No recibirán el incremento los trabajadores de las empresas públicas
que no tengan utilidades.

EL MISERABLE AUMENTO SALARIAL DEL 7% NO ES LA
CAUSA DE LOS DESPIDOS
Para los empresarios capitalistas la salida facil para
la crisis son los despidos y la baja en los salarios,
para los obreros la única manera de resistir a la
crisis es la lucha por mantener la estabilidad laboral
con salarios que alcancen para cubrir los costos de
la canasta familiar. Pero para salir deﬁnitivamente
de esta crisis capitalista debemos luchar por la
expropiación sin indemnización de las industrias,
minas, pozos petroleros, para que pasen a manos
de los trabajadores poniendo en pie un Estado
Obrero sepultando al Estado capitalista y al gobierno
propatronal impostor de Evo Morales.

2017: CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE
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LA CLASE OBRERA ENTRÓ A LA LUCHA
AHORA ES POSIBLE DERROTAR AL GOBIERNO GOLPISTA
La huelga general, los bloqueos, las manifestaciones y la represión policial forman el cuadro de un país en pié de guerra
contra las reformas antinacionales y antipopulares de Temer, del Congreso Nacional oligárquico, de la judicatura, de la
Operación Lava Jato, de la prensa, en ﬁn contra las reformas de la burguesía brasilera y el imperialismo.
Obreros de la industria, transportistas, ferroviarios, bancarios, profesores, estudiantes y una multitud de trabajadores y
jóvenes se levantaron a una sola voz: “Abajo las Reformas”
La burguesía y su gobierno temen a las masas. Pero
principalmente a la clase obrera. Por eso las huelgas fabriles,
de los constructores, de los petroleros y de los transportes
horrorizan a los explotadores. Paralizan la producción. Atacan
la columna vertebral del capitalismo. La movilización de la
pequeña-burguesía los incomoda políticamente. Las huelgas
de los funcionarios, en las escuelas y en las universidades
indican una tendencia general de lucha de las masas. Pero se
presentan más como un problema con el gobierno antes que
con la burguesía misma. La burguesía combate estas huelgas y
manifestaciones de estas capas sociales oprimidas, por el temor
que en el fondo tiene, de que los sectores de la clase media en
lucha acaben despertando la atención de la clase obrera. Por eso
el gobierno tiene que ser inﬂexible y no dejar que estas huelgas
se prolonguen. La mejor forma de derrotarlas es volcando a la
población contra ellas.

en la burguesía y la represión, del otro lado los huelguistas
manifestándose en todo el país. La conﬂuencia de estas fuerzas
sociales se debe al ataque generalizado a las masas, promovido
por las reformas antinacionales y antipopulares de Temer. Es
preciso señalar que fue necesario un golpe de Estado y la
constitución de un gobierno que cumpla la función de dictadura
civil, que se apoya enteramente en el gran capital y en el
imperialismo.

Las huelgas obreras, en cambio, tienen que tener una solución
lo más rápido posible. Ser atendidas inmediatamente. La
burocracia sindical juega el papel primordial de contención de las
luchas obreras. No es casual que las direcciones sindicales más
antidemocráticas y gansteriles estén al frente de los sindicatos
y de las centrales obreras. Cumplen la función principal de la
política de colaboración de clases que es la estatización de los
sindicatos.

La profunda crisis económica y los ataques generalizados
empujaron a las masas a la lucha y en ella, ahora, se destaca
la presencia de la clase obrera. El problema de los próximos
días o semanas está en que la burocracia sindical congela el
conﬂicto en un compás de espera a la respuesta del gobierno
y las maniobras de Congreso Nacional. “Fuerza Sindical” está
empeñada en conseguir una negociación para fracturar el
movimiento. Y la CUT se encuentra presa al objetivo del PT de
restaurarse como oposición burguesa. La mención a una huelga
general de dos días es su forma de enviar al gobierno el mensaje
de que es hora de abrir las negociaciones. La burocracia necesita
de un echo que justiﬁque la traición.

La huelga general es un instrumento del proletariado. Gana
proporción y fuerza cuando incluye a las capas sufridas y
pobres de la pequeña-burguesía. Es necesario, por tanto, una
circunstancia particular de la crisis capitalista, de las respuestas
de la burguesía y de la correspondiente política del Estado trazada
por el gobierno. La conﬂuencia de factores económicos, sociales
y políticos une a la clase obrera y a la pequeña-burguesía contra
la política del Estado y el gobierno que la materializa. Es lo que
expresó la huelga general del 28 de abril.

La huelga general demostró que las masas están dispuestas a
la lucha unitaria contra las reformas. Salen convencidas de que
han dicho un NO contundente a Temer y al Congreso pero no
están organizadas y listas a dar un salto adelante en la lucha
nacional. La clase obrera dio contenido de clase a la huelga
general. Es necesario, ahora, superar la desorganización y la
pasividad. Lo que necesariamente tendrá que chocar con las
maniobras políticas de la burocracia, con el divisionismo y con la
ausencia de la democracia sindical obrera. Cabe a la vanguardia
surgida en el seno de los embates exigir la convocatoria a
asambleas, redoblar los esfuerzos para construir los comités
unitarios y fortalecer la política de independencia de clase del
proletariado. La consigna de la Huelga General Indeﬁnida se
debe propagandizar ampliamente entre los trabajadores y la
juventud.

En esa conﬂuencia la clase obrera se destaca como fuerza
motriz del movimiento nacional, precisamente porque paraliza la
producción y la circulación. Es en ese momento que igualmente
cesan las funciones del Estado. La huelga general expone el
aislamiento real ya existente del Estado frente a las masas. Lo
que resta de la función del Estado son las fuerzas de represión.
Se abre de par en par la dictadura
de clase de la burguesía contra los explotados.
Allá está la tropa de choque para contener y golpear. La policía
se aposta frente las fábricas en que se forman los piquetes,
cerca a los manifestantes en las calles y torna los locales de
conﬂicto en plaza de guerra. Vivimos todo eso este 28.
Por un lado, el gobierno golpista aislado, apoyado casi solamente
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La debilidad de la actual situación política está determinada por la ausencia del proletariado como dirección política de la
nación oprimida.

LOS SECTORES QUE YA ESTÁN EN LAS CALLES
NO PUEDEN REBASAR LOS LIMITES DE LAS
REIVINDICACIONES SECTORIALES
Bolivia actualmente es escenario de un gran malestar social.
Muchos sectores de la clase media radicalizada duramente
golpeados por los efectos de la crisis económica y por la
política antipopular del gobierno salen por oleadas a las
calles exigiendo satisfacción a sus necesidades vitales.
Multitudes de cuenta-propistas, comerciantes minoristas,
ropavejeros, artistas, pequeños propietarios de inmuebles,
salen a las calles contra la política impositiva que el gobierno
impone como una forma de paliar la caída de los ingresos al
Estado por la vía de las exportaciones de materias primas y
del gas; los trabajadores asalariados han esperado que, de
las negociaciones con el gobierno, pudieran ver mejorados
sus miserables sueldos y salarios; los maestros urbanos,
hasta la víspera, han protagonizado grandes movilizaciones
exigiendo el incremento de sueldos de acuerdo a la canasta
familiar y que se suspenda la aplicación de la reforma
educativa que está destruyendo lo poco que queda de la
educación en este país; los médicos y los trabajadores en
salud se encuentran en pie de lucha exigiendo al gobierno
mayores presupuestos para el sector que ya se encuentra
colapsado por la gran demanda de la población y la poca
capacidad de los hospitales y clínicas para atender a la
gente; las capas económicamente más deprimidas de las
ciudades se movilizan exigiendo que se les atienda con los
servicios básicos como el agua; sectores importantes del
movimiento campesino se incorporan también a la lucha
exigiendo al Estado una política protectora frente a los
desastres naturales, etc.
Los movilizados, cada día, llegan al convencimiento de
que están frente a un gobierno incapaz para atender sus
exigencias y que, por el contrario, desarrolla una política
abiertamente antipopular, proempresarial y proimperialista.
Los dirigentes cobistas han capitulado aceptando un
miserable incremento de sueldos y sin haber obtenido
respuestas a los problemas de las jubilaciones y de la Caja
Nacional de Salud; los maestros, además del miserable
incremento, no han conseguido absolutamente nada en
su exigencia de parar la aplicación de la nefasta reforma
educativa que todos los días conculca sus derechos
sindicales, sociales, profesionales y económicos; los
trabajadores en salud, los médicos, los cuenta-propistas
en general no logran ningún avance frente a un gobierno
que, como tortuga se encierra en su caparazón para no
enfrentarse con los movilizados.
Siguen vigentes los problemas que generaron el malestar
social en el pasado. Los diferentes sectores avanzan
y retroceden, para luego volver a arremeter, sin que se
avizore una perspectiva segura en sentido de arrancarle al

gobierno concesiones importantes como consecuencia de
una movilización generalizada. Sin embargo, en la medida
en que las masas en cada arremetida no son derrotadas y
sus necesidades materiales son cada vez más apremiantes,
está presente la posibilidad de futuras confrontaciones
sociales que puede terminar poniendo en vilo al gobierno
y lograr arrastrar a los otros sectores que aún no se han
incorporado a la lucha.
El proletariado en todos sus sectores no aparece como la
dirección clara de la nación oprimida. Sobre todo el sector
minero está presente físicamente pero ha abandonado
su propia política para sumarse a la del gobierno hasta
convertirse en su sostén social; siguen presos de la ilusión
de que el Estado hará grandes inversiones para salvar a la
minería nacionalizada del descalabro. Por otra parte, los
fabriles si bien han logrado dar algunos saltos en el retorno
a su independencia política al calor de la movilización en
torno al cierre de ENATEX y con la aprobación de su tesis
política abiertamente antioﬁcialista y revolucionaria, no ha
podido superar el chantaje del fantasma de la desocupación
fuertemente propalada por la empresa privada, el gobierno
y la misma burocracia sindical; han tenido que agachar
la cabeza aceptando el miserable incremento con tal de
garantizar sus fuentes de trabajo.
La poderosa presión de las movilizaciones de la clase media
y de los otros sectores oprimidos, la agudización de las
condiciones de vida y de trabajo del sector asalariado y la
acción del Partido revolucionario puede acelerar el retorno
del proletariado a su independencia política e ideológica
respecto al gobierno del MAS y del Estado burgués. Sólo
en estas condiciones podrá cumplir el papel de dirección
política del conjunto de la nación oprimida.
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Arremetida brutal del Ministerio de Educació.

PRETENDE ANULAR LA VIGENCIA DE LOS
SINDICATOS DOCENTES

Corresponde defender la vigencia de los sindicatos
docentes. En todos los escenarios donde se conculcan los
derechos del magisterio, junto a las bases, hay que poner
ﬁn a la escalada de provocaciones del oﬁcialismo
Durante el desarrollo de la marcha nacional de Caracollo a
La Paz, el Ministerio de Educación ha sacado un instructivo
para las direcciones departamentales y distritales en sentido
de que las federaciones departamentales y regionales de
maestros ya no deben ﬁrmar las hojas de compulsa de
méritos para la asignación de cargos al personal docente,
administrativo y de servicio. A través de este mecanismo las
organizaciones sindicales ﬁscalizaban efectivamente todas
las compulsas para llenar las vacancias que se producían
por diferentes motivos (cargos de nueva creación, jubilación
o retiro voluntario de maestros). Además, controlaban
que todas las acefalías debieran ser publicadas para que
lleguen a conocimiento de los interesados en postular a
esos cargos y las compulsas debieran ser públicas con
la presencia de todos los postulantes, todo con la ﬁnalidad
de cortar las manos de autoridades educativas y técnicos
que frecuentemente manipulaban en las designaciones
favoreciendo a los recomendados políticos, a familiares y
amigos o vendiendo los cargos.

fundamentales de la educación y del magisterio, ha
promulgado la R.M. 01/2017 donde se hace conocer una
nueva planilla de valores para la caliﬁcación de los méritos.
La característica dominante de esta nueva planilla es la de
violar el Reglamente de Escalafón del Servicio Educativo,
devaluar el título de maestro normalista, minimizar el valor
de los años de servicio, desconocer el valor curricular de los
certiﬁcados que expiden las federaciones sobre actividades
(seminarios, cursos, etc.) de carácter sindical y educativo.
Por el contrario, sobrevalora el título de los egresados de
las actuales escuelas de formación de maestros, el título
del PROFOCOM, los títulos de licenciados, magísteres
y doctores al más puro estilo de los neoliberales
“competitivos”. Las nuevas escuelas de formación de
maestros, el PROFOCOM y otras instituciones creadas
tienen una lamentable calidad académica y los títulos que
expiden son toda una impostura como lo es la retrógrada
reforma educativa que pone el vigencia el gobierno del
MAS.

El propósito es claro, anular la acción de los sindicatos
docentes como entes ﬁscalizadores en la administración de
la educación y, por este camino, terminar desconociendo la
importancia de la organización sindical como instrumento
de defensa de los derechos económicos, sociales y
profesionales de los maestros. Se trata de una acción
claramente conculcadora de uno de los principios que
su misma Constitución Política del Estado Plurinacional
consagra.

La tendencia revolucionaria que dirige a la mayoría de las
federaciones más importantes del país ha determinado
ponerse al frente de esta maniobra del gobierno del MAS
porque está en juego el destino de la organización sindical
de los educadores de este país. Se ha recomendado que,
en todos los escenarios que correspondan, las federaciones
debieran ponerse a la cabeza de las bases para defender
palmo a palmo todas las conquistas que pretende conculcar
el oﬁcialismo.
La única manera de derrotar esta política antisindical
y antidocente es retornando a una dura movilización
junto a los otros sectores radicales de la clase media
que igualmente están en las calles defendiendo sus
derechos.

Es importante precisar que esta medida está dirigida contra
los sindicatos que se han independizado de la presión del
oﬁcialismo y enarbolan el principio de la independencia
política y sindical respecto a los gobiernos de la clase
dominante y por tanto del MAS. Mientras las tendencias
reformistas y oﬁcialistas
estaban encaramadas en la dirección nacional del
magisterio, el gobierno les colmaba de regalos (movilidades
y otras prebendas) y les daba a manos llenas todas las
limosnas que pedían. Ahora, con referencia a una dirección
sindical rebelde hay que aplicar mano dura.
Posteriormente, el Ministerio de Educación en una actitud
de franca provocación y conculcadora de las conquistas
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¡VIVA LA TESIS POLÍTICA FABRIL!
¡MUERAN LOS LACAYOS DEL GOBIERNO!
El gobierno de Evo Morales se agota políticamente. Las ilusiones
que su condición indígena-campesina despertó en los explotados
y particularmente en la mayoría indígena y mestiza del país, se va
esfumando aceleradamente. Ya nadie cree en la impostura del “proceso
de cambio” ni en el “vivir bien” de la supuesta “revolución democráticacultural” que proclama el gobierno.
La atrasada Bolivia de siempre no ha cambiado, con su minúsculo
aparato productivo, su incapaz burguesía vende-patria, sus gobernantes
ladrones y la miseria generalizada.
El gobierno del MAS se pudre en medio de la corrupción, el despilfarro
y el manejo arbitrario de los recursos del Estado, que ofenden a las
condiciones de miseria y atraso que soporta la mayoría del país.
El creciente descontento popular ya ha ganado las calles; sectores
importantes de la clase media empobrecida de las ciudades rompen
con el gobierno. El MAS es la nueva derecha que gobierna al servicio
de las transnacionales y de la burguesía nativa. La derecha tradicional
repudiada y expulsada del poder por las masas oprimidas, no es
alternativa para ellas.
En este escenario, la presencia o ausencia política de la clase obrera
es determinante para el desarrollo de la lucha de los explotados. Sólo
la clase obrera es capaz de dar un contenido revolucionario al proceso
de diferenciación política de las masas respecto a Evo con el que,
engañadas, se sintieron identiﬁcadas inicialmente.
Las heterogéneas capas empobrecidas y oprimidas de la clase media,
son altamente explosivas por las condiciones de vida miserables en
que se encuentran pero carecen de política propia; oscilan entre la
política burguesa y la política revolucionaria del proletariado. Ausente
este último su combatividad puede llevarlas a derrocar gobiernos
como el 2003, por ejemplo, pero fatalmente devolverán el poder a
alguna fracción burguesa. Sólo cuando la clase obrera está presente
enarbolando su propia política revolucionaria, a la cabeza de la lucha, la
pequeña burguesía, demográﬁcamente mayoritaria, puede constituirse
en la fuerza material que permita el triunfo de la revolución social,
desaloje del poder a la burguesía e instaure el gobierno de obreros,
campesinos y clases oprimidas de la ciudades.
La ausencia del proletariado es el principal obstáculo para la lucha de
las masas, es el talón de Aquiles de la lucha de los explotados en este
momento.
Los revolucionarios estamos obligados a observar con detalle los
cambios que se producen en la conciencia política del proletariado y
actuar sobre ellos.
Después de la dictadura banzerista y hasta hoy frente al gobierno
del MAS, el movimiento minero ha quedado rezagado, las ilusiones
democráticas como respuesta a la dictadura primero y luego la
relocalización que cerró las minas y dispersó al núcleo fundamental del
proletariado minero. Los mineros de hoy no logran sacudirse del dogal
de una burocracia sindical vendida al gobierno. El fantasma del cierre
de operaciones ha llevado a los mineros a una política colaboracionista
con la empresa y el gobierno al extremo de autosacriﬁcar algunas
conquistas sociales y salariales a cambio de mantener en producción
la mina y su nivel de salarios, superiores a los de otros sectores de
trabajadores.
En el caso de los fabriles, en cambio, el abuso de que son víctimas por
los patrones con la complicidad del gobierno, los salarios de hambre, la
inseguridad e inestabilidad laboral, etc. han permitido que el movimiento
fabril, particularmente en La Paz, se desligue más fácilmente de la
tutela del gobierno y el control de los dirigentes.
Algunas fábricas como Punto Blanco, han respondido al cierre con la
toma de la fabrica para mantenerla en producción lo que las convierte en
una referencia para los obreros de otras fábricas ante la eventualidad de
que los patrones quieran cerrar o despedir masivamente trabajadores.
Después del cierre intempestivo de ENATEX por el gobierno con todos
los recaudos para que no fuera posible que sus trabajadores pudieran
tomar la fábrica, se ha producido un salto político en la conciencia política
de los trabajadores fabriles de La Paz para romper políticamente con

el gobierno y retomar las banderas tradicionales revolucionarias del
movimiento obrero. Cuando un fenómeno de esta naturaleza ocurre,
las protagonistas pasan a ser las bases; invisibles para quienes son
incapaces de ver este proceso subterráneo; los dirigentes pasan a un
segundo plano, tienen que acomodarse a la presión de sus bases o
combatirlas y chocar con ellas.
Este proceso explica por qué el Congreso Fabril de La Paz y luego el
Congreso de la COD legítima reconocida por las bases, aprueban una
Tesis política antimasista y que rescata los postulados revolucionarios
del movimiento obrero boliviano. El gobierno alarmado por este
proceso que se le escapa de las manos recurre a tratar de destruir a
la COD fraguando un congreso paralelo para imponer a la mala una
COD paralela, prooﬁcialista apoyándose en los burócratas del distrito
minero de Colquiri.
En todos los casos el gobierno identiﬁca como “trotskistas”, “aliados de
la derecha”, a quienes se escapan de su control. La maniobra, no tiene
ningún efecto, lejos de debilitar a los rebeldes los fortalece y potencia
a los “trotskistas”. No es un secreto para nadie la presencia política del
POR en la lucha contra la impostura masista.
Independientemente de las personas que aparecen en el escenario
de esta pugna entre la perspectiva de la revolución (trotskismo) y la
defensa del capitalismo (MAS), que se desarrolla en el seno de los
explotados, lo que corresponde a los revolucionarios es potenciar
el programa revolucionario que han adoptado los fabriles paceños y
apoyar a quienes se presentan bajo esa bandera. Las bases saldarán
cuentas con los oportunistas si después son inconsecuentes.
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ACUERDO ENTRE LOS RURALES Y EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN MARCA LA PAUTA DE LAS
NEGOCIACIONES CON EL SECTOR URBANO
acorralar al Ministro exigiendo que dé una explicación
coherentemente racional de cómo justiﬁca que los
rurales ganen un 20 % más que los urbanos, allí donde
las unidades educativas rurales se encuentran dentro
de las manchas urbanas, si ambos trabajan en los
mismos lugares y en las mismas condiciones.
Se vislumbra que esta segunda convocatoria del
Ministerio de Educación para continuar con las
negociaciones es parte de la maniobra de dilatar
indeﬁnidamente una respuesta al pliego hasta lograr
que la movilización del magisterio se diluya en nada.
Lo grave es que esta maniobra los encuentra cuando
en sus bases hay una inﬂexión que sabrán aprovechas
bien los agentes del oﬁcialismo incrustados en el
seno de las direcciones tanto nacional como departamentales.

El acuerdo suscrito se limita a dos puntos: primero
logra que el Ministerio de Educación reconozca a las
federaciones como parte integrante de los tribunales
para las compulsas de méritos con la ﬁnalidad de dotar
cargos a los docentes, administrativos y el personal de
servicio y segundo, logra que el Ministerio de Educación
siga asignando ítems rurales a las unidades de este
sector que se encuentran dentro de las manchas
urbanas. Los otros aspectos como eso de reiterar las
condiciones en que se debe pagar los bonos de zona
y de frontera no signiﬁcan ningún avance.

Partiendo de la premisa de que en esta primera
arremetida del magisterio no se ha logrado nada y que
los motivos de la movilización siguen vigentes porque
el gobierno no ha respondido positivamente a ninguno
de los puntos de pliego y porque los maestros no salen
derrotados de esta batalla, está abierta la posibilidad
de que habrán nuevas oleadas de movilizaciones
en el futuro inmediato porque las condiciones de
vida se empeorarán debido a la agudización de la
crisis económica y el endurecimiento del Ministerio
de Educación en su intento de seguir liquidando
las conquistas fundamentales de la educación y del
magisterio.
Para armar las futuras movilizaciones, las
direcciones deben dejar las banderas bien plantadas
en sentido de ratiﬁcar el pliego de peticiones que
se enarboló en la primera arremetida. Hay que
seguir consolidando los pactos con los otros
sectores obreros y de la clase media radicalizada
que siguen en las calles exigiendo soluciones a
sus problemas.
No se trata de dos etapas diferentes porque ya hubiera
concluido la primera, se trata del mismo proceso que,
dadas las condiciones en que se ha planteado la lucha
y la debilidad del movimiento obrero, se experimenta
una ligera y breve inﬂexión en la movilización.

Con este acuerdo el magisterio rural no tendría ya
nada pendiente en sus relaciones con el Ministerio de
Educación. Como de costumbre, los dirigentes rurales
no salen de su política pragmática de sumar minucias
como conquistas para no chocar con el gobierno y
seguir haciendo el papel de base social del régimen en
la aplicación de la reforma educativa pachamámica.
El Ministro pretenderá enmarcar en este acuerdo
la segunda ronda de las negociaciones CTEUB
– Ministerio de Educación con la agravante de que
sólo un punto implicará al magisterio urbano, el rol
de las federaciones en las compulsas de méritos. El
gobierno, de este modo, mantendrá la idea ﬁja de no
hacer concesiones que signiﬁquen erogar más plata
al Estado y, en esta medida, rechazará con energía
el planteamiento de la nivelación de sueldos entre los
magisterios urbano y rural.
En lo referente a la nivelación, los dirigentes deben

6

Partido Obrero Revolucionario
Plan Nacional de empleos del gobierno:

EMPLEOS ESTATALES CON SALARIOS
MISERABLES Y FOMENTO PARA QUE LOS
PRIVADOS DESPIDAN TRABAJADORES CON
ANTIGÜEDAD
El gobierno ha presentado un plan económico
que destina 146 millones de dólares para generar
empleos. De ellos 40 millones irán para enlosetado
de calles, 40 millones para la construcción de
diques y defensivos en distintas cuencas y ríos,
9.5 millones de dólares para los empresarios
que creen nuevas empresas. Hasta ahí no hay
ninguna novedad con relación a otros planes de
empleo desarrollados a lo largo de la historia de
los gobierno proburgueses y son sólo parte de
la inversión pública que todo Estado burgués
desarrolla en épocas de crisis para paliar la falta
de empleo y reducir el descontento social de tal
manera que le permita mantener el respeto a la
propiedad privada burguesa y la existencia del la respuesta de Evo a la crisis es generar empleos
sistema capitalista.
con bajos salarios, que los obreros trabajen más
para ganar lo mismo o menos.
La novedad está en que se destinará 57 millones
de dólares a los empresarios privados que Por otra parte el gobierno señala de manera
contraten nuevo personal. En este sentido el demagógica que con estas medidas la tasa de
Estado ﬁnanciará el 30% del salario mínimo que desempleo se reducirá del 4 al 2,7%. Estos datos
perciban estos nuevos trabajadores, mientras no son creíbles, a lo mucho las medidas planteadas
que el empleador pagará el restante 70%. Lo que por el gobierno solo desacelerará la tendencia al
cubrirá el Estado serán la parte de aportes al fondo crecimiento del desempleo en Bolivia.
de pensiones y a la Caja Nacional de Salud. Con
esta medida los empresarios no procederán a La respuesta de los obreros debe ser luchar por
crear nuevos empleos, lo que harán será seguir fuente de trabajos estables con un salario igual a
despidiendo personal antiguo para contratar la canasta familiar, si la burguesía, su Estado y su
personal nuevo con bajos salarios y apoyados gobierno no tienen la capacidad de darlo, entonces
con un 30% de sus costos por parte del gobierno.
corresponde expulsarlos del poder para poner en
Negocio redondo para los empleadores que hace
mucho ya despiden al personal antiguo que resulta pie un gobierno obrero campesino que estructure
“caro” para crear “nuevos” empleos con salarios un Estado Obrero que acabe con la gran propiedad
miserables. Pero además, no se debe olvidar privada burguesa, expropiando sin indemnizar la
que el gobierno es un deudor histórico a la Caja banca, las industrias, minas, pozos petroleros y la
Nacional de Salud y que existe la probabilidad de tierra, para que pase a manos de la población y
que sean los trabajadores antiguos ya asegurados se garantice trabajo y salario digno para todos los
los que ﬁnancien los seguros de los trabajadores bolivianos.
sin que el Estado ponga un solo peso. En resumen
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Acerca de la sentencia constitucional que
anula el artículo 12 de la LGT:

LA DEFENSA DE LA
ESTABILIDAD LABORAL
DEBE IMPONERSE CON
LA UNIDAD Y LUCHA DE
LA CLASE OBRERA

Una vez emitida la Sentencia Constitucional
009/2017 que declara la inconstitucionalidad del
preaviso de despido contemplado en el artículo
12 de la Ley General del Trabajo (LGT), han
salido una serie de voces desde el gobierno
diciendo que con esta sentencia se han creado
nuevas causales de despidos, total mentira que
busca dar argumentos a los empresarios para
continuar con despidos abusivos y masacres
blancas a nivel nacional.
Lo cierto es que si para algo sirve esa sentencia
es para recordarnos que las normas laborales
privilegian el derecho a la estabilidad laboral y que
en teoría no puede haber despidos injustiﬁcados.
Sin embargo, la realidad es distinta, pasando por
encima de las leyes, empresarios utilizan una serie
de métodos ilegales para despedir trabajadores:
chantaje, amenazas, hostigamiento, violencia
psicológica, discriminación, extorsión, entre otros,
vienen siendo usados para presionar a los obreros
a ﬁrmar cartas de renuncia, sin que la dirigencia
fabril, ni la dirección del trabajo pongan freno a
esta situación.
Es fácil concluir que la existencia de tal o cual
ley, puede ser un instrumento útil, pero no es
garantía de que se respeten los derechos de los
trabajadores. La experiencia de la clase obrera
indica que la estabilidad laboral y otros derechos
se deben defender con la unidad y lucha
obrera, mediante la acción directa. Para ello se
necesita una dirigencia que sea independiente
de empresarios y gobierno que hoy por hoy se
plantean como los principales enemigos de los
trabajadores.

---- Cerámica Santa Cruz ---

OBREROS PARARON DURANTE DOS
HORAS PARA HACER RESPETAR PAGO
PUNTUAL DE SALARIOS

El 7 de abril los trabajadores de la Sociedad Industrial Cerámica
Santa Cruz pararon en sus puestos de trabajo exigiendo el pago
puntual de salarios dado que tienen un acuerdo ﬁrmado con la
empresa donde se señala que la empresa debe cancelar hasta
cada 5 de mes.
Frente a la maña de la patronal de pagar a una sola de las plantas
con la intención de generar división en los trabajadores, el sindicato
acordó parar para que la cancelación de salarios sea en ambas
plantas.
Saludamos la medida realizada por los compañeros de Cerámica
Santa Cruz que han comprendido que la mejor manera de hacerse
respetar es el paro laboral, que las denuncias al ministerio de trabajo
son una pérdida de tiempo en estos casos.
----- Industrias Belén -----

“NINGÚN TRABAJADOR ANTIGUO DEBE
QUEDAR, MÁQUINAS NUEVAS CON
OBREROS NUEVOS”

Esta es la consigna que la patronal está aplicando en Industrias
Belén en complicidad con el directorio propatronal de Juán Camara
y Pedro Ortiz dirigente de la COD. De 1.500 trabajadores que
había a inicios del 2016 ahora sólo quedan unos 800, los otros
700 trabajadores antiguos fueron despedidos. Pero la masacre
blanca aún no termina porque la empresa ha señalado que ningún
trabajador antiguo quedará, todos deberán ser cambiados, puesto
que las nuevas máquinas que la patronal ha comprado y seguirá
comprando debe tener personal nuevo que le cueste más barato.
El 2015 despidió por acumulación de faltas anuales apoyados en
un convenio ﬁrmado con el directorio del sindicato, el 2016 despidió
por supuesta falsiﬁcación de bajas médicas amenazando con
procesos penales, ahora apoyado en un nuevo convenio ﬁrmado
con el sindicato despedirá a todo aquel trabajador que marque dos
veces positivos alcoholemia antes de ingresar a trabajar. Algo que
es totalmente ilegal.
Mientras despide sin piedad, procede a contratar nuevo personal, y
se anuncia que estos meses contratará nuevos trabajadores.
Los antiguos que quedan deben superar el temor y unirse en
defensa de la estabilidad laboral, asistir a las asambleas y allí
obligar a Cámara a anular los convenios propatronales ﬁrmados,
y si no quiere hacerlo hay que expulsarlos del directorio sindical y
realizar nuevas elecciones.
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Elecciones a la federación de fabriles de La Paz
Reproducimos el documento del frente opositor a los lacayos del gobierno, porque recoge lo esencial de la tesis
política aprobada por el Congreso de la Federación de Fabriles de La Paz y el Congreso de la COD orgánica. Esta
tesis marca el rompimiento de las bases del movimiento fabril paceño con el gobierno y reivindica la tradición
revolucionaria del movimiento obrero boliviano. Se trata de un importante salto político de los trabajadores
fabriles. Por ello, el gobierno pretende imponerles a la mala una COD trucha prooﬁcialista que no representa el
sentimiento antigubernamental de las bases fabriles paceñas.

FABRILES REVOLUCIONARIOS AL PODER
Somos un puñado de fabriles con conciencia de clase
decididos a luchar por los derechos de nuestras bases
en lo laboral, social y económico. Estamos convencidos
de que la clase obrera es la clase más importante en el
desarrollo económico del país. Somos una minoría de
la población, sin embargo, representamos a las fuerzas
productivas que sostiene la economía del país, por eso,
una de nuestras máximas preocupaciones será garantizar
la estabilidad de nuestras pocas industrias, no permitiendo
el cierre de ninguna fabrica, no permitiendo el retiro de
ningún obrero porque eso signiﬁcaría un atentado contra el
aparato productivo del país.
El gobierno y la empresa privada saben que no tienen
ninguna propuesta frente a la invasión de productos
extranjeros; nos hemos convertido en un mercado abierto
para el contrabando de la ropa usada porque no tenemos
capacidad para innovar y modernizar nuestra producción,
para competir con la industria extranjera; los empresarios
y el gobierno han fracasado en la competencia globalizada
y su única salida es sobreexplotarnos como esclavos
o cerrar las fábricas para dedicarse a vender nuestros
recursos naturales a las transnacionales; los viejos y
nuevos derechistas se dan la mano para seguir viviendo del
extractivismo de materias primas que enriquece a pocos y
empobrece al resto de los bolivianos.

y la constitución de empresas que lo vienen repitiendo
como disco rayado para confundir a los compañeros de
base; para estos tontos útiles al servicio del gobierno y
los empresarios, Wilson Mamani es el enemigo principal.
No es casual que éste compañero haya sido retirado de
su fuente de trabajo e inmediatamente reincorporado para
advertirnos que no debemos ser contestatarios.

La coyuntura que estamos viviendo es sumamente crítica:
al haber pasado el auge de los precios altos de nuestras
materias primas, el gobierno recurre desesperadamente
a los impuestos, ha recortado el presupuesto de
universidades, municipios, gobernaciones; quiere
Los fabriles de La Paz hemos dicho ¡basta de politiquería
apropiarse de nuestros ahorros para entregárselos a los
barata!, hemos roto toda relación con el gobierno corrupto
agroindustriales del Oriente; ha entregado el país a las
del MAS y nos hemos hecho respetar con los empresarios
inversiones chinas que acabarán asﬁxiando nuestra escasa
explotadores. No necesitamos recurrir al gobierno para
producción y repercutirá en el cierre de nuestras fuentes de
solucionar nuestros problemas y hacer respetar nuestros
empleo. Frente a esta política antinacional que provocará
derechos, hemos aprendido a conﬁar solamente en nuestra
el levantamiento de los distintos sectores, el gobierno ha
unidad y nuestra lucha; no nos ha temblado la mano para
optado por dividir a nuestras organizaciones sindicales
tomar las empresas si tenemos que
con la ayuda de dirigentes traidores como la burocracia
preservar nuestro derecho al trabajo (Punto Blanco, Polar, minera, como los dirigentes vendidos de la COD paralela
cerámicas Victoria). El gobierno y los empresarios han y la CONALCAM, la estatización de los sindicatos es un
hecho un frente común porque saben que somos un peligro hecho con la emisión de las Resoluciones Ministeriales. La
para sus intereses por eso recurren a sus “chupatetillas” coyuntura necesita de una nueva generación de luchadores
para propalar mentiras y calumnias para combatirnos; comprometidos con los altos intereses de la clase obrera
no tienen argumentos de ninguna clase para hacernos del país; nuestro color es el verde, nuestra divisa será:
frente, su única bandera es la mentira de los 2 millones ¡todo con las bases, nada sin ellas!
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¡¡EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN IMPULSA LA
CORRUPCIÓN Y EL MANOSEO EN LA DESIGNACIÓN EN
CARGOS DOCENTES.!!
El ministerio de Educación ha creado la inscripción previa para participar en las compulsas vía internet, para negociar
y designar directamente los itemes de nueva creación a sus partidarios con el argumento de que sólo participan los
inscritos por internet.
Para evitar esta arbitrariedad los maestros deben organizarse con la federación para que las compulsas sean públicas ,
transparentes y con todos los participantes.
Con la inscripción por internet los masistas negociarán cargos igual que ocurre en los exámenes de ingreso para las
Normales.!!!
Desde Santa Cruz
ASCÁRRAGA ESCAPÓ DE LA MARCHA DEL 1ro DE
MAYO.

TROTSKISMO PRESENTE EN MARCHA
AL GRITÓ DE ¡¡EVO - GONI - COSTAS
LA MISMA PORQUERÍA!!

La Federación de maestros ascárraguista emitió un comunicado a
último minuto anunciando la suspensión de la participación de los
maestros en la marcha del 1ro de mayo. Su argumento, traído de los
pelos, es que enterados de la presencia del presidente Evo Morales
en la marcha suspende su participación como protesta contra la
política del gobierno que no resuelve los problemas del magisterio.
Pero, ¡¿qué mejor forma de protestar sino ir a decirle en la cara qué
cosa pensamos del gobierno?!. Pero no, Ascárraga preﬁrió escapar,
meter la cabeza en la arena, ocultarse, desmovilizar. Esa es su
conducta habitual, para servir a Evo, porque es oﬁcialista y no quiere
molestar a su amo, el jefazo.
URMA, la tendencia trotskista del magisterio cruceño, en cambio,
marcó su presencia en la marcha del 1ro de mayo junto a militantes
del P.O.R. Menudearon cantos y críticas a la política de Evo, que
vino a la marcha en Santa Cruz y se colocó en el palco de la brigada
parlamentaria cruceña.
Los trotskistas hicieron escuchar a todos su grito: “Evo, Goni, Costas
la misma porquería”. Fue una referencia que indicó a los trabajadores
que la política
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BORDA, DIRIGENTE DE LA
COD CRUCEÑA ALERTA
CONTRA EL PELIGRO DEL
“TROSKO-FASCISMO”
Hablando principalmente frente a
empleados públicos y aparatos masistas
bien aceitados, el dirigente de la COD
cruceña, Rolando Borda, lanzó un
discurso a la defensiva. Que los obreros,
campesinos, indígenas y jóvenes darían
su sangre por el proceso de cambio.
No extraña el tono porque lo que domina
en las ﬁlas masistas es la desesperación
porque nadie les sigue, excepto los
oportunistas. Por eso en la propia marcha
del 1ro de mayo la gente llegaba y se iba.
No se quedó a escuchar las sabias palabras
de los caudillos obreros entregados al MAS
y la del propio Evo, porque la mayoría eran
empleados públicos obligados.
Parece que el paso de un grupo reducido
de militantes del POR troskista, gritando
“Evo, Goni, Costas, la misma porquería”, le
asustó, porque complementó su discurso
señalando el peligro del “trosko fascismo”
(sic) que seria más o menos el lobo feroz
que viene a comerse a las pobres ovejas
del MAS no es socialista, sino capitalista y
de alianza con las ransnacionales. Otros
coros de los marchistas seguidores de las
ideas trotskistas fueron: ¡Abajo el miserable
7% de aumento salarial! , ¡Viva el salario
igual a la canasta familiar!, Derechistas
y masistas, cambio cambio van diciendo
mientras nos están robando.
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POR LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y ACCIÓN EN
LAS UNIVERSIDADES
POR LA RECUPERACIÓN DEL PODER ESTUDIANTIL
En el marco de la política global burguesa, no puede
cabernos la menor duda de que las universidades
públicas están condenadas a ser destruidas como
casas superiores de estudio al servicio del conjunto de
los jóvenes que aspiran a una formación profesional.
La política educativa apunta a destruir la educación
para todos, convertir a las universidades en un
privilegio para ricos, una academia de entrenamiento
de borregos superespecializados y disciplinados en el
respeto al orden social burgués perverso y destructor
de la sociedad.
Fue necesaria la universidad cárcel, intolerante,
represora y corrompida, para aplicar la política de
destrucción de la universidad pública única, laica y
gratuita.
Esta política se cuela en las universidades a través de sus propias autoridades y sus direcciones docentes y estudiantiles
que, han “institucionalizado” una verdadera dictadura contra los intereses de los universitarios.
Se reprime a los estudiantes que tienen la osadía de oponerse a la arbitrariedad de las camarillas docentes que dominan
las universidades y castigar como delito en la justicia ordinaria a la acción directa de la protesta estudiantil como ha sido
el caso de los procesos instaurados contra los estudiantes de la UAGRM de Santa Cruz por la toma en contra de las
arbitrariedades camarilleras en las elecciones para rector.
La destrucción de las universidades públicas no puede darse sin anular al sector más dinámico, activo y crítico de la
universidad: el sector estudiantil. El Poder Docente conservador se ha entronizado como la fuerza dominante en el
cogobierno universitario. Se ha planteado como objetivo preciso anular a los estudiantes como fuerza colectiva en
el ejercicio del cogobierno. Se impone la “institucionalidad” y la disciplina dando todo el poder a las autoridades y los
dirigentes y que la participación de las bases en la democracia universitaria debe reducirse a la acción de votar para
constituir el gobierno universitario. La Asamblea General ha sido anulada como máxima autoridad.
Al arrinconar al movimiento estudiantil, la “institucionalidad” ha traído como consecuencia la dictadura de las autoridades y
los dirigentes, la universidad cárcel, la corrupción y la subordinación de los intereses universitarios a la política retrógrada
y anticientíﬁca de los gobiernos burgueses.
Una universidad sin la fuerza, la actuación crítica y el control colectivo de los estudiantes, es una universidad sin defensas
frente a la arremetida de la Reforma Educativa.
Ha llegado la hora de que recuperemos el sentido del cogobierno en el que el estamento estudiantil participa del gobierno
universitario dentro de la autonomía como un verdadero poder: el Poder Estudiantil con capacidad de decidir el destino de
la universidad defendiendo los intereses del pueblo explotado. La universidad pública es un patrimonio de los explotados
y debe estar a su servicio y no al servicio de los intereses de la clase dominante y de las camariilas.
Proclamamos que la nueva universidad será el producto de la nueva sociedad y que ésta se alcanzará en la fusión de
nuestra lucha en defensa de nuestro derecho a la educación pública, única, laica y gratuita con la lucha de todos los
explotados contra la barbarie burguesa.
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NO PERMITIR QUE EL GOBIERNO META LAS MANOS AL
BOLSILLO DE LOS TRABAJADORES Y EXPLOTADOS
LA CAÍDA DE LOS PRECIOS DEL GAS Y LOS MINERALES HA RESTADO SUSTANCIALMENTE LOS
INGRESOS AL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN. EN DOS AÑOS (2014-2016) LA UTILIDAD NETA
DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS HA CAÍDO EN UN 87%. EL TIEMPO DE LAS VACAS GORDAS HA
TERMINADO Y EL GOBIERNO SE VE AFECTADO EN SU POLÍTICA DE DESPILFARRO IRRESPONSABLE
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
EN ESTAS CONDICIONES, EL GOBIERNO BUSCA METER MANO A CUANTO RECURSO INTERNO
PÚBLICO ENCUENTRA.

CON EVO y siguen saqueando al país. Los recursos del IDH
(una conquista consecuencia de la presión de las masas
sublevadas el 2003), no son suﬁcientes para cubrir las
necesidades de los gobiernos locales (gobernaciones) ni de
las universidades. Así, mientras el saqueo imperialista del
país continúa, el gobierno busca desesperadamente atraer,
mediante ventajosos incentivos a las transnacionales, más
inversión para entregarles nuestras reservas de gas y
minerales a cambio de migajas que permitan al MAS seguir
despilfarrando y robando los recursos del Estado.
Evo y su pandilla con desesperación meten mano a los
bolsillos de los más pobres. La “gestora pública” para
que preste la plata de los fondos de pensiones para las
jubilaciones a los empresarios latifundistas. La libre
aﬁliación, que textualmente dice que los aﬁliados a la CNS
se podrán ir al Hospital de Clínicas y otros nosocomios
colapsados de la Salud Publica, para poder disponer de
sus aportes para sus propios ﬁnes a costa de destruir la
CNS. La política de salarios congelados con incrementos
miserables que no cubren el encarecimiento del costo de
vida, que además da vía libre al despido de trabajadores y
el cierre de fuentes de trabajo desde que el gobierno con
anuencia de la burocracia sindical no se hace responsable
El gobierno tira millones en propaganda en radios y canales de las consecuencias del miserable incremento salarial que
hablando maravillas de su FALSA NACIONALIZACIÓN de además discrimina a los obreros en empresas estatales
los hidrocarburos mientras oculta el hecho del desplome mal administradas, no obliga los empresarios otorgar el
incremento dejando este como referencia para negociar con
de las utilidades de YPFB y en consecuencia del Tesoro.
sus trabajadores, autoriza a las alcaldías. gobernaciones
El déﬁcit ﬁscal ha llegado a los 8.351 millones de Bs. el y universidades a no otorgarlo si así lo deciden. Busca
2016.
esquilmar a los gremiales y cuenta-propistas con m{as
Las transnacionales que llegaron con GONI SE QUEDARON impuestos.
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