EL GOBIERNO DEL “PROCESO DE CAMBIO”
CADA DÍA MÁS REACCIONARIO
En la misma medida en que los explotados y oprimidos se
separan políticamente del M.A.S., éste se derechiza más y más
como una dictadura contrarrevolucionaria.
NIEGAN INCREMENTO SALARIAL A
TRABAJADORES DE HUANUNI

CACERÍA DE
BRUJAS JUDICIAL

Huanuni durante el primer trimestre del presente año logró
utilidades. Los mineros creyeron entusiastas que este hecho les
haría beneﬁciarios del anunciado incremento salarial.

Eso no es todo, el Tribunal de
Justicia de La Paz ha dado curso al
Recurso Judicial de Acción Popular
presentado por el
masista “Defensor
del Pueblo” contra
el Colegio Médico
por el paro, es
decir, se penaliza el
paro al mejor estilo
dictatorial, hoy son
los médicos, mañana
será cualquier sector
que salga a luchar
por sus derechos
laborales. La política
proburguesa,

El gobierno les ha
negado el incremento aduciendo que los
trabajadores
deben
garantizar, rompiéndose el lomo, que la
empresa obtenga ganancias
sostenidamente.
El contenido ultrarreaccionario,
antiobrero de la política
salarial del gobierno
se extiende a las
empresas
privadas
desde para ellas no es
obligatorio el incremento si los patrones no están en condiciones
de otorgarlo.
Ahí tienen, los mineros de Huanuni, la verdadera cara de un
gobierno que han defendido como suyo colocándose inclusive
contra otros sectores que salieron a las calles exigiendo atención
para solucionar sus problemas inmediatos.

antiobrera del gobierno adquiere
rasgos cavernarios, ha superado
a los anteriores gobiernos de la
burguesía.
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ALERTA:

GRAN AJUSTE PARA EL DÍA DESPUÉS DE LAS
ELECCIONES

Es urgente lanzar un plan de lucha comenzando con un paro activo de 36 horas, para dar
continuidad al paro general del 6 de abril y las movilizaciones multitudinarias de marzo y
abril.
Como si fuera poco el enorme ajuste que ya se aplicó contra las masas, se prepara un gran
ajuste para el día después que impactará fuertemente en la economía popular. Ya lo anticipan
a los banqueros impacientes.
Es necesario, imprescindible y urgente denunciar el ataque
que se viene y fortalecer la idea de que es necesario un plan
de lucha contundente para derrotar la ofensiva del Gobierno.
Hay que concentrar todas las energías en preparar la lucha, en
organizarnos.
Insistir con un paro de 36 horas que comience con asambleas y
movilizaciones desde los lugares de trabajo, como parte de un
plan de resistencia continuo, sistemático, progresivo. El ataque
del Gobierno no debe pasar. La lucha actual contra los despidos,
por las paritarias, para recuperar lo perdido en el salario, debe
sumar el rechazo al nuevo ajuste, alertar a toda la población
sobre el ataque que se viene.

¿Por qué esperan al día después de las elecciones?

La cuestión de la unidad es esencial para los
trabajadores.

Simplemente porque el AJUSTE será contra la gran mayoría. Si
lo hacen ahora tienen miedo de perder millones de votos, y lo
conﬁesan.

Debemos imponer la unidad para aprovechar al máximo nuestra
capacidad, combatir toda forma de divisionismo o distracción.
La burocracia más poderosa sigue con su política de diálogo
y complicidad con el Gobierno, otras fracciones tratan de
desmarcarse pero no contribuyen en nada para extender las
luchas. La vanguardia tiene que tomar en sus manos desde ya
la tarea de uniﬁcar los movimientos, coordinarlos, tomar como
referencia la convocatoria fallida del año pasado al Estadio de
Racing a un Encuentro Nacional de Trabajadores.

Macri ha dicho que tiene que cerrar un agujero en las cuentas
de 500.000 millones de pesos. Y tiene decidido avanzar en
una “corrección ﬁscal ” después de las elecciones de octubre
para ajustar desequilibrios (Clarín 5 de Mayo). Además piensan
reducir el gabinete nacional para dar una idea de que el Gobierno
también recorta gastos.
Esta decisión fue transmitida por Macri a los bancos e inversores
que lo consultan por la inviabilidad del déﬁcit ﬁscal. Es el mismo
mensaje que Luis Caputo (Ministro de Finanzas) expuso ante
inversores de Wall Street. Aﬁrmó: “La prioridad es octubre, después
vamos a ocuparnos del déﬁcit ”. Ese agujero presupuestario
tiene un origen bien claro: la reducción de retenciones a los
exportadores, la caída de la recaudación de impuestos por la
recesión de la economía, el incremento de los intereses por
la deuda externa y la deuda interna, mayores subsidios a las
petroleras, reducción de aranceles a la importación, etc. El 50%
del déﬁcit corresponde a intereses de la deuda.

Esa iniciativa debe reproducirse en las regionales, en los
sindicatos, en los barrios. Existe una bronca creciente en la
población y una fuerte disposición a la lucha como ha quedado
demostrado en los últimos meses. No alcanza. Hay que centralizar
y coordinar las luchas. No hay que cederle un milímetro a las
patronales y al Gobierno, que quiere avanzar sobre los salarios,
sobre los convenios.
Es mentira que los votos contra Macri puedan detener el ajuste.
Éste solo puede ser detenido por la movilización de las masas.
El POR llama a todos los explotados y oprimidos a fortalecer la
organización en los lugares de trabajo y estudio, a no depositar
ninguna ilusión en las elecciones que se avecinan.

¿Qué medidas van a tomar?
Las que recomienda el FMI: despedir trabajadores de la
administración pública y empresas estatales, eliminar subsidios,
congelar salarios o ajustarlos muy por debajo de la inﬂación real,
congelar presupuestos de salud y educación, y avanzar sobre la
seguridad social reduciendo el peso de las jubilaciones, privatizar
todo lo que se pueda … Estas medidas signiﬁcarán otro golpe a
las condiciones de vida de las masas.

El peronismo deja y dejará gobernar, lo que signiﬁca que es y
será cómplice del ajuste. La política de Macri no se derrota en
las elecciones sino en las calles.
DE. “Masas” N° 325, junio 2017, POR-Argentina
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Sobre la aplicación del D.S. 3161 de incremento de sueldos y salarios

EL GOBIERNO DEL “PROCESO DE CAMBIO”
TRATA ASÍ A LOS MINEROS DE HUANUNI
El gobierno aplica la lógica que ya había anunciado anteriormente: las empresas
estatales que no son rentables no sólo que no serán merecedoras a ningún incremento
de sueldos y salarios sino que deben ser cerradas.
En días pasados, después de conocer el D.S. 3161 en
el que se hace conocer que los trabajadores recibirán un
incremento del 7 % al sueldo básico y del 10.8 % al mínimo
nacional, los mineros de Huanuni revelaron, que durante
el primer trimestre del presente año habían logrado una
utilidad de 8.5 millones de dólares. Creyeron entusiastas
que este hecho les haría beneﬁciarios del anunciado
incremento.
Muy rápidamente y como un balde de agua fría en gélido
invierno, vino la respuesta nada amable del Ministro Luis
Arce: “Los trabajadores de la Empresa Minera Huanuni
no podrán beneﬁciarse del incremento salarial de este
año, si no generaron utilidades el año pasado… No es la
primera vez que hemos sacado de esa manera y se va
a respetar la forma en que está establecido en la norma.
Aunque haya amenazas por parte de algunos sindicatos,
es bueno pensar que si quieren incremento salarial tienen
que trabajar todo el año…”

las espaldas trabajando sin chistar todo el año. La lógica
empresarial en materia salarial está muy clara: para tener
mejor sueldo, los trabajadores está condenado a producir
más no importa trabajando más de las 8 horas como
señala la Ley y sin maquinarias y herramientas que puedan
aumentar la productividad del obrero.
Con todo esto, ¿siguen los trabajadores mineros
embobados con eso de que el gobierno del MAS es de los
trabajadores y que representa sus intereses? Es tiempo de
que se sacudan de la estupidez de creer que un gobierno,
aunque esté encabezado por un indígena como Evo
Morales, encaramado en el Estado burgués ya representa
sus intereses de clase. La única vez que los trabajadores
llegarán al poder es cuando destruyan la propiedad privada
de los medios de producción, construyan su propio Estado
y se erijan como gobierno (gobierno obrero campesino)
para preparar las condiciones materiales que permita el
surgimiento de una sociedad superior sin explotados ni
explotadores.

Posteriormente, el Ministro de Minería señaló: “El aumento
(salarial) no sólo está en función de la utilidad, sino de
la capacidad de inversión para ampliar las capacidades
productivas que se tenga en cada centro minero. Hemos
pedido a la Empresa Huanuni y a COMIBOL que realicen
la evaluación técnico–ﬁnanciera (a Coro Coro, Colquiri,
Karachipampa y Vinto) y ese informe de ambas instancias
se remitirá al Ministerio de Economía”.
Ahí tienen, los mineros de Huanuni, la verdadera cara de
un gobierno que han defendido como suyo. En sucesivas
oportunidades se han enfrentado a otros sectores que
han salido a las calles exigiendo atención para solucionar
sus problemas inmediatos. Han rifado su condición de
vanguardia de todos los explotados y oprimidos de este
país para convertirse en grupo de choque al servicio de un
gobierno burgués déspota.
El mensaje que les manda Arce Catacora no puede ser
más claro: si quieren mejorar sus condiciones de vida, si
quieren comer como seres humanos, tienen que romperse

Todas las medidas que toman Evo Morales y su pandilla
es contra los trabajadores, contra la mayoría nacional
oprimida, al servicio de la empresa privada y de las
transnacionales. Se trata pues de un gobierno burgués que
está descargando el peso de la crisis capitalista sobre las
espaldas de los trabajadores y de todo el pueblo.
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REBELIÓN DE LOS MAESTROS RURALES, DAN PLAZO
AL GOBIERNO PARA RESPONDER A SUS DEMANDAS
Deben gestarse movilizaciones unitarias entre los magisterios urbano y rural desde las
bases para que los dirigentes oficialistas no sigan haciendo el papel de bomberos (apagaincendios) y rifar las luchas de las bases.
Han hecho público las siguientes resoluciones de una
conferencia nacional del sector, el 19 de mayo del presente
año:
“1.- Otorgar al Ministerio de Educación el plazo de 48 horas
para que reanude el diálogo con la CONMERB en dirección
a atender favorablemente las demandas del sector. Caso
contrario, nos reservamos el derecho de adoptar las
medidas que el caso aconseje.
“2.- Rechazar de manera ﬁrme y contundente la
implementación del nuevo formulario para compulsas de
méritos y asignación de ítems de nueva creación a docentes,
porque no respeta los años de servicio, la permanencia y el
área del docente.

“9.- Declarar estado de emergencia en las ﬁlas del magisterio
rural boliviano, debido a los constantes atropellos del
Ministerio de Educación hacia nuestro sector.”

“3.- Exigir al Ministerio de Educación, la abrogación
inmediata de la R.M. 117, por ser atentatoria a los derechos
sindicales del magisterio rural boliviano.

“La Paz, 19 de mayo de 2017.”

No es que sus dirigentes, abiertamente oﬁcialistas,
“4.- Exigir al Ministerio de Educación, ampliar el plazo para hubieran cambiado de posición; se trata de una rebelión
la realización de compulsas para maestros antiguos, hasta de las bases que, igual que los urbanos, están sufriendo
las consecuencias antieducativas y antidocentes de la
el mes de julio.
aplicación de la reforma educativa. Este sector, además de
“5.- Exigir al gobierno la modiﬁcación de la Ley de
ser víctima de la prepotencia de las autoridades, es objeto
Pensiones, en dirección a mejorar la renta jubilatoria con
del abuso de las organizaciones indígenas directamente
aporte tripartito (trabajadores, empleador y Estado), y
controladas por el gobierno del MAS.
alcanzar una jubilación digna con el pago del 70 % y las
últimas 12 boletas, a todos los trabajadores, así como en La concesión de dar ítems rurales a aquellas unidades que
funcionan en los centros urbanos del país no favorece a
caso de enfermedades terminales.
la mayoría de los maestros del sector que permanecen
“6.- Exigir al Ministerio de Educación el pleno respeto al
soterrados en los lugares más alejados de las provincias.
fuero sindical, la participación de los sindicatos en los
El trabajar en los centros urbanos con ítems rurales es
procesos de compulsas de méritos para cargos docentes,
un privilegio del que gozan sólo la burocracia sindical,
con derecho a ﬁrma en las respectivas hojas.
sus familiares y su entorno. Este es el anzuelo miserable
“7.- Exigir al gobierno el respeto a la huelga, por ser un que usa el Ministerio de Educación para garantizarse la
derecho irrenunciable de todos los trabajadores del país.
ﬁdelidad de los dirigentes traidores, todo con la ﬁnalidad de
“8.- Instalar un primer piquete de huelga de hambre a la enfrentarlos con los maestros urbanos.
cabeza de los dirigentes nacionales de la CONMERB, al que
se incorporarán gradualmente, dirigentes departamentales
y regionales , en caso de que el Ministerio de Educación
no atienda la demandas del magisterio rural boliviano en el
plazo otorgado.

Lo que corresponde es que ambos magisterios actúen
de manera conjunta contra la aplicación de la reforma
pachamámica, por la defensa de sus conquistas
económicas, sociales y profesionales. En el aspecto
económico, ambos deben luchar por un sueldo que cubra
las necesidades básicas de la canasta familiar.
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¡VIVA EL PARO MÉDICO! ¡NO A LA REPRESIÓN
MASISTA!
La propaganda hipócrita del
gobierno señala que el paro
médico es un atentado contra la
salud del pueblo. Señala que los
médicos hacen paro porque no
quieren que el Estado otorgue
gratuitamente el certificado médico.
El problema es otro: La defensa de
los aportes a la CNS a los que el
gobierno quiere meter mano para
trasladarlos al sistema público de
salud para disponer de ellos para
sus propósitos demagógicos de
Seguro Único de Salud sin poner
un centavo.
Todos los trabajadores aportantes a la CNS y otras cajas de salud, deben movilizarse junto
al Comité de Defensa de la Seguridad Social y de la Salud contra la libre afiliación.

EL COMITÉ DE DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y DE LA SALUD EXIGE AL GOBIERNO DEROGAR
DOS DECRETOS
Frente a la conducta traidora de la burocracia sindical que
aparece como cómplice de la destrucción de la seguridad social,
se ha conformado el Comité de Defensa de la Seguridad Social
y de la Salud con la participación del Colegio Médico Nacional y
los trabajadores de los seguros a corto plazo (de las diferentes
cajas de salud). Esta nueva instancia de resistencia dio un plazo
al gobierno, hasta el miércoles 31 de mayo, para que derogue
los decretos supremos 3091 y 3092, que dispone la creación de
una Autoridad de Fiscalización de la Salud y la libre aﬁliación
para todo el sistema de salud (público, privado y del seguro a
corto plazo), caso contrario advirtieron con un paro de 72 horas
y movilizaciones.

de poner en vigencia el Seguro Único de Salud gratuita (SUS)
con la ﬁnalidad incorporar a todos los habitantes de este país
(más de 10 millones), sin que el Estado erogue un solo centavo.
Dicho de otra manera, con el dinero que se cubría con muchas
deﬁciencias la atención médica de 3 millones de asegurados
ahora se pretende atender a más de 10 millones de habitantes
del país.
Se trata de una política criminalmente demagógica con ﬁnes
puramente electoralistas. Evo Morales pretende mostrar ante el
mundo que en Bolivia la salud es gratuita y de manera universal.
Lo grave es que los bolivianos, para ser atendidos por un
médico, tendrán que esperar semanas, meses y años porque
los actuales hospitales estarán permanentemente colapsados
por falta de médicos, enfermeras y personal administrativo; los
medicamentos serán un lujo inaccesible para los enfermos.

En el interín, el Tribunal de Justicia de La Paz admitió el Recurso
Judicial de Acción Popular contra el Colegio Médico por el paro
médico, es decir la penalización del derecho a la huelga.
Ente ello Comité de Defensa de la Seguridad Social ha decidido
llevar a consideración de las bases la realización o no de la
huelga anunciada.

No hay que esperar nada de los dirigentes oﬁcialistas de la COB
y de las organizaciones medias del movimiento obrero, estos
traidores son cómplices de esta política criminal. Corresponde
a las bases de los diferentes sectores sumarse al Comité ya
formado para generar movilizaciones conjuntas de tal modo
que se haga abortar los planes del gobierno. Los dirigentes
de la Confederación de Maestros Urbanos deben instruir a las
federaciones del interior del país para que se incorporen de
manera militantes a los Comités departamentales y regionales
para sumarse a las movilizaciones que se programen.

No se trata solamente de los sectores pactantes arriba señalados,
el destino de los seguros a corto plazo involucra a todos los
trabajadores del país porque con la libre aﬁliación se pretende
destruir las actuales cajas de salud (la Caja Nacional de Salud,
la bancaria, la universitaria, la ferroviaria, la de los militares, etc.)
para concentrar en manos del Ministerio de Salud los aportes
del 10 % del total ganado de los trabajadores con la ﬁnalidad
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LA TRISTE REALIDAD DE LA MINERÍA EN BOLIVIA
EN PALABRAS DEL PROPIO MINISTRO DE
MINERÍA, CESAR NAVARRO
Entrevista de la Revista Cash de Buenos Aires
www.aminera.com/2017/05/21/entrevista-cesar-navarro-ministro-mineria-bolivia-seguimos-transformando-pais/

“¿Cuál es el peso del Estado en la producción
minera?
“–El 33 por ciento de las áreas mineras están en manos del
Estado boliviano, pero representan sólo el 10 por ciento de la
producción. El sector cooperativo cuenta con el 15 por ciento de
las áreas y aporta 20 por ciento de la producción, mientras que
el sector privado tiene el 10 por ciento del área concesionada
pero el 70 por ciento de la producción.

“¿De qué nacionalidad son los capitales que invierten
en la minería boliviana?
“–La mayor inversión se ubica en el sudoeste potosino, en la
frontera con Chile. Allí los capitales japoneses explotan zinc. En
segundo lugar está Panamerican Silver, de Canadá. También
está la suiza Glencore y hay capitales chinos.

explotación para prepararnos para las ´vacas ﬂacas´. En tiempos
de bajos precios, si incrementa la producción bajando tus costos
de operación puedes mantenerte como empresa abierta, pero
si no has invertido en más áreas ni en capital y tecnología, tus
costos de operación no bajan. Ese ha sido un error nuestro
que nos golpeó en 2015. Felizmente, en 2016 celebramos un
acuerdo con el sector privado para mantener los volúmenes de
producción y así evitar despidos. En algunos casos no logramos
incrementos salariales, pero mantuvimos las fuentes de trabajo.
Las cotizaciones actuales nos permiten tener cierto margen de
ganancia, aunque no los de 2011. Creemos que de acá hacia
adelante no habrá un incremento sustantivo en los precios,
pero tampoco van a bajar. Es el tiempo de ampliar la actividad
productiva y sobre todo construir plantas de reﬁnación y fundición,
porque el gran problema desde la época de los españoles es
que somos proveedores de concentrados de minerales para los
hornos de fundición que ahora están en Estados Unidos, Europa
y China. Hoy queremos proveer a la industria mundial y la única
forma es que tengamos el mineral metálico con fundidoras de
zinc. Es el reto que nos hemos propuesto. Industrializar lingotes
metálicos del zinc para 2020 o 2021.”

“¿Cuál es su postura en relación a la cuestión
medioambiental y de la seguridad industrial en
el sector minero?
“–La minería en Bolivia es muy heterogénea. Las cooperativas
hacen uso intensivo de la mano de obra y concentran cerca de
100 mil trabajadores, mientras que las empresas estatales y el
sector privado, con matices, utilizan de forma más intensiva la
tecnología. Cada sector tiene códigos de seguridad industrial.
La minería es contradictoria. Cuando baja la cotización de los
metales hay molestia porque se pierden puestos de trabajo y
el Estado deja de percibir recursos, pero cesa la contaminación
ambiental. Y cuando sube la cotización, los sectores sociales
están tranquilos pero los ambientalistas salen a movilizarse sin
tomar en cuenta la dimensión laboral.

“¿Qué impacto tuvo en la actividad minera
el boom de los precios de los metales y qué
perspectivas tiene el sector hacia adelante? En resumen: La parte del león se la llevan las transnacionales.

La minería estatal y cooperativizada agonizan en medio de
las ﬂuctuaciones del precio de los minerales en el mercado
mundial. El gobierno del MAS no aprovechó el “boom” de
los precios y ahora toda su política es entreguista: atraer
capital extranjero para que sigan saqueando al país.

“–Las altas cotizaciones de 2011 fueron un boom que nos ha
generado un perjuicio muy grande. No hemos planiﬁcado,
hemos extraído mineral de manera irracional. Es decir, no hemos
acompañado los tiempos de altos precios con reinversión en
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CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN RUSA

EL CONGRESO DE LOS SOVIETS Y LA
MANIFESTACIÓN DE JUNIO
Ejecutivo, los miembros de la presidencia del Congreso, los
dirigentes de las fracciones, unas cien personas en total. Como
siempre, el papel de ﬁscal corre a cargo de Tsereteli, quien exige
furiosamente represión rigurosa ... ”Lo que ahora hacen los
bolcheviques sale ya de los límites de la propaganda ideológica,
para convertirse en un complot ... Que nos dispensen, pero ha
llegado la hora de adoptar otros métodos de lucha. ¡Hay que
desarmar a los bolcheviques! ...” ¿Qué signiﬁcaba, en realidad,
desarmar a los bolcheviques? Sujanov escribe sobre esto: “No
hay que olvidar que los bolcheviques no tienen ningún depósito
particular de armas. Estas se hallan en poder de los soldados
y los obreros, que en su formidable mayoría siguen a los
bolcheviques. Desarmar a los bolcheviques no puede signiﬁcar
más que desarmar al proletariado. Y aún más: es desarmar a
las tropas”.

El Primer Congreso de los Soviets, que sancionó los planes de
ofensiva de Kerensky, se reunió el 3 de junio en Petrogrado.
... El ala izquierda, formada por los bolcheviques y los
internacionalistas, representaba menos de la quinta parte de los
delegados. En su mayoría el Congreso estaba compuesto por
elementos que en marzo se habían hecho socialistas y en junio
estaban ya cansados de la revolución. ... El Congreso a pesar
de la gran mayoría gubernamental, transcurrió en una atmósfera
de inquietud e inseguridad. El patriotismo se enfriaba y no
daba más que tímidas llamas. Era claro que las masas estaban
descontentas y que los bolcheviques eran incomparablemente
más fuertes en el país, sobre todo en la capital, que en el
Congreso. El debate mantenido entre los bolcheviques y los
conciliadores, reducido a lo esencial, giraba en torno a este
tema: ¿Con quién tiene que marchar la democracia, con los
imperialistas o con los obreros? ... Y como el proletariado, el
Ejército y los campesinos estropeaban a cada paso los planes
de los demócratas, había que declarar la guerra al pueblo bajo la
apariencia de una guerra contra los bolcheviques. ...

En otros términos, se acercaba el momento clásico de la
revolución, en que la democracia burguesa, acosada por la
reacción, pretende desarmar a los obreros que han asegurado el
triunfo de la causa revolucionaria. ... La mayoría y la minoría del
Soviet se enfrentaron durante aquellos días, como preparándose
a librar la batalla decisiva. Pero, a último momento, las dos partes
dieron un paso atrás. Los bolcheviques renunciaron a celebrar la
manifestación, los conciliadores a desarmar a los obreros. ...
En la misma sesión del Congreso de los Soviets, que juzgó
a los bolcheviques, un representante del menchevismo,
inesperadamente, propuso que para el próximo domingo
18 de junio, se organizase en Petrogrado y en las ciudades
más importantes una manifestación de obreros y soldados,
para demostrar a los adversarios la unidad y la fuerza de la
democracia. La proposición ... fue aceptada. ... La decisión
de organizar una manifestación para el 18 de junio ... era una
tentativa de viraje hacia las masas contra el bolchevismo. ...
Las consignas de la manifestación fueron elegidas y calculadas
de modo que no provocaran la irritación de las masas: “Paz
general”, “Convocatoria inmediata a la Asamblea Constituyente”,
“República democrática”. Ni una palabra acerca de la ofensiva
(continuación de la guerra) y de la coalición. ...

Las tareas de la inmensa e inconsistente asamblea ... se
distinguieron por la grandilocuencia de las declaraciones y la
mezquindad conservadora frente a los problemas prácticos. ...
Procurando cubrirse ante las masas detrás de una autoridad
superior, los caudillos hacían intervenir al Congreso en todos los
conﬂictos pendientes, comprometiéndolo sin piedad a los ojos
de los obreros y los soldados de Petrogrado. ...

(Ese día) los delegados del Congreso, congregados en el
Campo de Marte, leían los cartelones que desﬁlaban ante ellos.
... “Abajo los diez ministros capitalistas”, “Abajo la ofensiva”,
“Todo el poder a los Soviets”. ... Las banderas bolchevistas iban
desﬁlando una tras otra, en procesión inacabable. La victoria de
los bolcheviques era demasiado evidente. ... El Congreso de los
Soviets, después de aprobar la ofensiva, aceptar la coalición y
condenar a los bolcheviques, había hecho salir a la calle a las
masas. No queremos ni ofensiva ni coalición; estamos al lado de
los bolcheviques. Tal era el balance político de la manifestación
de junio.

El 9 de junio Pravda publicaba un llamamiento a una
manifestación organizada para el día siguiente. ... La idea de
un enfrentamiento entre los obreros y soldados de Petrogrado
con el Congreso estaba determinada por toda la situación. Las
masas presionaban a los bolcheviques. ... La manifestación
debía alzar la bandera del poder de los Soviets. La consigna
era: “Abajo los diez ministros capitalistas”. Era el modo más
sencillo de expresar la necesidad de romper la coalición con la
burguesía. ...

(Extractos de: “El Congreso de los Soviets y la manifestación de
junio”, Historia de la Revolución Rusa, L. Trotsky)

El 11 de junio se reúne un tribunal imponente: el Comité
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POLÍTICA MINERA ENTREGUISTA
La Paz, 16 de mayo.- El Ministro de Minería, César Navarro, recibió la visita de
consultores de la corporación Adventus Zing, de Canadá, quienes hicieron conocer su
interés de invertir en el país alrededor de 250 millones de dólares.
Los consultores aseguraron que están interesados en el yacimiento del proyecto
Santa Isabel Candelaria, situado en la provincia Sud Lípez en Potosí. Se trata de un
yacimiento de “clase mundial”, es decir muy rico en zinc, plomo, plata, cobre entre
otros.
Llama la atención que el Estado no quiera explotar por sí mismo este rico yacimiento si
se da el lujo de dilapidar 300 millones de dólares en un Centro Nuclear en El Alto que
será un elefante blanco. La explicación: Es un gobierno entreguista, vende-patria.
La visita de los funcionarios de la empresa canadiense responde a la participación de
Bolivia en la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC 2017)
realizada en Toronto, en marzo de este año, cuando hicieron un primer contacto y
donde los empresarios de varios países mostraron su interés por invertir en minería.
El 18 de mayo se realizará una reunión de la empresa canadiense con COMIBOL para
analizar el yacimiento y así poder generar un informe técnico que pueda derivar en una
propuesta de parte de los inversores.

Desde Sucre:

A 200 AÑOS DEL PRIMER GRITO LIBERTARIO

Chuquisaca es uno de los departamentos más postergados del país. La región se encuentra pagando muy caro el haber entregado
las direcciones de las fuerzas vivas del departamento a dirigentes corruptos del masismo. Es el caso, por ejemplo, del Comité
Cívico, la Gobernación, la alcaldía, entre otras.
La mayor parte de las demandas regionales han sido abandonadas por estas autoridades, es el caso, por ejemplo, de:
-

Incahuasi que el 90% de las utilidades se las llevan las transnacionales.

-

La deuda condonada a ELAPAS por el Gobierno alemán. El gobierno sinvergüenza nos sigue cobrando.

-

No se resuelve el colapso que existe en la CNS y se la pretende liquidar con la libre aﬁliación.

-

No existen fuentes laborales, por eso la gente se va del Departamento.

-

La mitad de los bachilleres no ingresan a la U. y tienen que irse a otras partes por falta de trabajo.

-

El aeropuerto de Alcantari construido con el peor material.

-

FANCESA es un nido de ratas donde sólo entran a llenarse los bolsillos los politiqueros.

-

Entre otras demandas que ya ni se las nombra.

Hacemos un llamado enérgico al pueblo chuquisaqueño para poner un alto a este estado de cosas.
Estamos convencidos que únicamente una gran movilización de todas las fuerzas vivas del Departamento logrará arrancar
nuestras demandas al gobierno entreguista del MAS.
Debemos dotarnos de direcciones probadas que no se venden y de una vez por todas echar de nuestro seno a estas autoridades
corruptas, pero la solución no es cambiar un corrupto por otro en estas instituciones sino que movilizados hagamos respetar
nuestros derechos.
Sucre 14 de mayo de 2017
POR- Sucre
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LA LEY DE CREACIÓN DE EMPRESAS SOCIALES
La respuesta al cierre de fábrica debe ser: Toma de fábricas para exigir su expropiación sin indemnización por parte del
Estado bajo el control obrero colectivo de los trabajadores.

Ante la propuesta del Ministerio de Trabajo de complementar la
normativa vigente respecto a la creación de empresas sociales
para que aquellas empresas privadas que se declaren en quiebra
puedan constituirse en empresas sociales, los empresarios han
lanzado al grito al cielo señalando que eso es expropiación.
Protestan principalmente porque el proyecto normativo señala
que si se atrasan con tres meses ya sea en sueldos, aportes
a las AFPs, aportes a la caja, o disminución de las actividades
productivas, los trabajadores tendrán el derecho a exigir que
estas empresas pasen a manos de los trabajadores mediante
un proceso legal.

empresas sociales heredan las deudas dejadas por los patrones
ya sean con el banco, el gobierno, servicios básicos, aportes a
la CNS; por otra parte los propios trabajadores deben buscar
mercado para sus productos, acceso a materias primas, etc.
Así se hace muy difícil crear las empresas sociales y aquellas
que logran constituirse legalmente tienden a la quiebra o a
languidecer porque los empresarios se encargan de sabotear su
trabajo en complicidad con el gobierno.
Los trabajadores de aquellas industrias que se declaren en
quiebra para poder defender sus fuentes de empleo no tienen
más salida que tomar las industrias e inmediatamente exigir su
expropiación sin indemnización por parte del Estado, es decir,
que se nacionalicen bajo control obrero colectivo, y que el Estado
en vez de darle la plata de las jubilaciones a los empresarios
las utilice para sacar adelante las empresas tomadas por los
trabajadores.

Inmediatamente sale Evo en defensa de los empresarios e
instruye de un dedazo a la cámara de cenadores paralizar
el tratamiento de la norma. “No podemos expropiar a los
empresarios” dice Evo, “debemos garantizar la seguridad
jurídica”. Es más debemos darle cientos de millones de dólares
de las pensiones de los trabajadores para ayudarlos a pagar
sus cuentas. Ahí está el impostor socialista dando plata a los
capitalistas y defendiendo su propiedad.

En el escenario de la crisis económica que aún tiene mucho por
recorrer se avizoran la declaratoria en quiebra fraudulenta de los
empresarios, el cierre para luego reabrir con nuevo personal,
el abandono de los patrones para no pagar sus deudas. Así lo
hicieron en Punto blanco, Evacruz, Telares Santa Cruz, Polar,
etc y en respuesta a ello también se avizoran las tomas de las
fábricas por parte de los obreros para que pasen a sus manos
como lo han hecho en Punto Blanco, Polar y otras industrias. La
perspectiva debe ser de lucha de los fabriles, tomar toda fabrica
que se declare en quiebra, cierre o se atrase en los salarios y
exigir su expropiación sin indemnización por parte del Estado
bajo el control obrero colectivo.

La dirigencia fabril nacional masista protesta porque el gobierno
no ha aprobado esta nueva Ley de creación de empresas
sociales que complementaba el ya existente Decreto Supremo
1754 de octubre de 2013. Este decreto se convirtió en un
camino legal y burocrático por el cual los trabajadores podían
solicitar la creación de empresas sociales en aquellas industrias
que se hayan declarado en quiebra. Esta Ley surgió como un
mecanismo de llevar al procedimiento legal lo que ya ejecutaban
los trabajadores en la práctica, es decir tomar aquellas industrias
declaradas en quiebra o abandonadas para hacerlas producir y
así preservar su derecho al trabajo. Por tanto la Ley buscaba
crear una camisa de fuerza legal que contenga a los trabajadores
de sus medidas de hecho, que lo introduzca en la legalidad
burguesa. Así la norma actual coloca una serie de trabas que
hacen difícil que los trabajadores puedan crear las empresas
sociales legalmente. Trabas como el hecho de que el proceso
de constitución tarda años, que los trabajadores que creen las

Si este Estado burgués y su gobierno se niega a garantizar
empleo de los trabajadores por defender los derechos de
explotación de los capitalistas, entonces los trabajadores
debemos levanta nuestras propias banderas, las banderas del
verdadero socialismo, de la construcción de un Estado obrero
con un gobierno obrero campesino por la vía de la revolución
proletaria.
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URMA A LA FEDERACIÓN DE MAESTROS DE CHUQUISACA
Rechazo a la ley 070 “Avelino Siñani – Elizardo
Pérez”, por ser la continuidad de la reforma educativa
neoliberal: ratiﬁca la vigencia de la educación privada,
busca la superespecialización en detrimento de la
educación integral. Destruye las conquistas sociales
de los trabajadores de la educación.
Contra la aplicación de esta reforma educativa
retrógrada, reaccionaria y anticientíﬁca, por una
educación que logre la formación integral del ser
humano uniendo la teoría y la práctica en el proceso
social de la producción.
Vigencia plena de la Educación Fiscal, Única y
Gratuita, centralizada y administrada por el Estado.
Única: un solo tipo de escuela para todos. Que los
ricos paguen un impuesto especial destinado a la
educación, pero sus hijos tendrán que asistir a la
misma escuela, a la misma universidad pública que los
hijos de los pobres. No se puede hablar de educación
liberadora, descolonizadora, etc. si se permite que
haya un régimen educativo privado económicamente
discriminatorio donde los hijos de los explotadores
se reaﬁrman en sus prejuicios de clase sintiéndose
superiores. Laica: enseña la verdad cientíﬁca que es
incompatible con los dogmas religiosos. La religión
debe respetarse como un asunto de conciencia
individual. Gratuita: su ﬁnanciamiento corre a cargo del Estado. Universal: abierta a todos, en todos sus niveles.
Autonomía integral de la educación. Contra la nefasta intervención de la politiquería de la clase dominante en perjuicio
de la educación; para impedir que el presupuesto educativo sea convertido en botín de guerra de los politiqueros de
turno; que la administración escolar esté en manos de los educadores y padres de familia delineando la política educativa
general.
Sueldo Mínimo Vital. Movilización general de todos los asalariados del país por un sueldo que cubra todas las necesidades
vitales del trabajador y que suba en la misma proporción que suben los precios de los artículos de consumo (escala móvil
de sueldos).
Jubilación con el 100% Por una ley de pensiones para lograr rentas que cubra todas las necesidades vitales del trabajador
en su tercera edad, ﬁnanciadas íntegramente por el patrón y el Estado. Los trabajadores debemos considerar las rentas
como un sueldo de pago diferido cuando el trabajador ya no está en edad productiva.
Por el derecho a la huelga. Vigencia del derecho constitucional a la huelga y contra los descuentos de sueldos por el uso
legítimo de este derecho.
Defensa intransigente de la Caja Nacional de Salud. El gobierno debe implantar el seguro universal de salud sin afectar
el patrimonio y los recursos ﬁnancieros de la CNS. No a la libre aﬁliación.
Por la independencia política, ideológica y organizativa de las organizaciones sindicales. Expulsar a los oﬁcialistas de las
direcciones del movimiento obrero y de las organizaciones sociales.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 841

UMSS

UMSA.

CÁRCEL PARA EL DECANO
PORCO EN PATACAMAYA

2 de junio de 2017

PRESUPUESTO SI, ROSCAS NO

EL GOBIERNO Y LAS ROSCAS
ENEMIGOS DE LA U. FISCAL
¡EL RECTOR NO QUIERE ENFRENTAR AL GOBIERNO POR
MAYOR PRESUPUESTO PARA LA U. NI TAMPOCO ESTÁ
DISPUESTO A SACRIFICAR LOS PRIVILEGIOS DE LAS
ROSCAS!

La crisis presupuestaria de la universidad es consecuencia
de la política ovejuna de sometimiento de las autoridades
frente al gobierno. El rector Juan Ríos, no quiere enfrentarse
la gobierno por una mayor asignación presupuestaria del
TGN que permita cubrir el déﬁcit generado por el incremento
El abuso y la prepotencia y la corrupción no tienen límites. de la planilla salarial ni tampoco está dispuesto a sacriﬁcar
Según ERBOL digital el decano de la facultad de Agronomía fue sus privilegios de rosca (abusivos salarios, jugosos viáticos,
detenido cuando cobraba Bs. 500 a un docente invitado. Esta repartija de pegas a familiares. etc.).
es la segunda vez que ocurre después del encarcelamiento del
director y un docente de la carrera de contaduría. La universidad
está siendo maneja por delincuentes que tienen una y mil formas
de extorsionar y chantajear a docentes y estudiantes de base.
¿Qué hacer?
En la carrera este mismo personaje es el que apadrinó al centro
facultativo que ahora callan; en la última elección al rectorado,
Porco fue el más ﬁel de sus aliados electorales de Albarracín;
desde su escritorio Porco tronaba y amenazaba contra los
estudiantes que lo denunciaban; Tirano como nadie, jamás
convocó a asamblea alguna para deﬁnir temas tan importantes
como la aprobación del nuevo plan de estudios, en deﬁnitiva
aquel que le estorbaba era eliminado como en el caso de las
auxiliaturas; así se movía.
Ante su apresamiento el apoyo en las redes sociales fue
rotundo, pero esta gente no se atreve a dar la cara ¿por qué?
Porque están llenos de miedo y temor de que los aplacen o
que no puedan titularse. Así nos manejan, en base al terror y
al miedo. ¿Qué hacer? Continuar con lo mismo de rodillas por
miedo ante la delincuencia y la tiranía o rebelarnos ante toda
esta podredumbre.
Ahora decano enjaulado y sus alcahuetes del centro facultativo
no quieren sacar centro de carrera. ¿Por qué? Por temor a
que se los ﬁscalice. Ellos y sus seguidores sólo quieren ovejas
incondicionales ¡Ya basta! Los estudiantes podemos y debemos
decidir, somos cogobierno y el mecanismo natural de ﬁscalización
contra la corrupción es la Asamblea. Además, debemos exigir
que toda autoridad que sea hallada en actos de corrupción u
acoso contra compañeras, debe ser destituido de su cargo.
URUS UMSA-AGRO 29/05/07

A título de “préstamo interno” el rector lacayo del MAS quiere
meter mano a los recursos del IDH que son exclusivamente
para infraestructura, equipamiento e investigación, que
en la práctica signiﬁcará destrucción de las becas IDH,
la postergación de infraestructura y equipamiento para
las facultades y que los estudiantes paguemos la crisis
restableciendo los cobros abusivos atentando contra el
principio de gratuidad de la enseñanza.
La política servil de Juan Ríos y su rosca descargará la
crisis ﬁnanciera de la universidad sobre los estudiantes,
trabajadores y docentes de base. Sólo el poder estudiantil
podrá imponer una racionalización salarial al interior de la
universidad acabando con los privilegios abusivos de las
roscas traga-presupuestos.
Los estudiantes debemos movilizarnos en defensa de la
U. ﬁscal y autónoma, del principio de la gratuidad de la
enseñanza, por una evaluación docente, por exámenes de
competencia y oposición, por la periodicidad de cátedra,
por un nuevo régimen docente meritocrático que premie la
producción intelectual, la investigación y la dedicación a la
docencia.
¡¡PODER ESTUDIANTIL PARA REFUNDAR LA U.!!
¡¡MUERA EL GOBIERNO Y LAS ROSCAS ENEMIGAS DE LA
U. FISCAL!!
URUS-UMSS

¡Exigimos asamblea ya!
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LA BUROCRACIA SINDICAL DUERME MIENTRAS EL
GOBIERNO VENDE-PATRIA NOS LLEVA AL PRECIPICIO.
FUERA LOS MASISTAS DE LOS SINDICATOS.
LOS DIRIGENTES SINDICALES QUE EN ESTE MOMENTO SE QUEDAN CALLADOS, NO ORGANIZAN, NO PREPARAN A LAS
MASAS PARA LA LUCHA SON LOS CÓMPLICES DEL MASISMO QUE PREPARA UNA NUEVA ERA DE “RELOCALIZACIONES”;
“CAPITALIZACIONES”, DE HAMBRE Y MISERIA NACIONAL.
La economía capitalista se desmorona, las calles de las ciudades
se inundan de desempleados, niños que trabajan, mendigos y
desamparados. PORQUE NO HAY TRABAJO, NO HAY SALUD,
NO HAY EDUCACION, NO HAY FUTURO. PORQUE NO HUBO
NACIONALIZACION, NI PROCESO DE CAMBIO ALGUNO. El
mal gobierno que discurseaba sobre la revolución democrática
cultural, con socios transnacionales, respetando la gran
propiedad privada del latifundista y del imperialista, ahora solo
piensa en cómo seguir llenando sus bolsillos con la plata de los
trabajadores. Por eso está en peligro la Caja Nacional de Salud,
los Fondos de Pensiones, mientras se garantizan las fortunas de
la burguesía vende-patria aliada del masismo, y las ganancias
del saqueo imperialista sobre las minas, hidrocarburos, la tierra,
etc. Por eso decimos que la tarea del momento es la organización
de las masas para la lucha unitaria contra el gobierno del MAS
y todas las expresiones políticas de la burguesía. El gobierno
trabaja todo el tiempo para dividirnos y distraernos haciendo
show de leyes polémicas, hablando del mar, inaugurando
elefantes blancos Trata de distraernos para que no veamos
cómo se acentúa la crisis capitalista en Bolivia, por lo que si no
nos dotamos de una dirección revolucionaria, que deﬁenda la
Tesis de Pulacayo, la independencia sindical; la expropiación de
era de la destrucción física del trabajador y de su familia para
los opresores nacionales y extranjeros, es decir, que enarbole la
que siga en pie la gran propiedad privada, las ganancias de los
política radical del proletariado, estaremos condenados a repetir
millonarios y de los politiqueros.
la era de la relocalización, de la capitalización, la del 21060, la

¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!!
¡¡¡TRABAJO PERMANENTE CON SEGURIDAD SOCIAL, SALUD Y EDUCACIÓN
GRATUITAS!!!
¡¡NO MAS DESPIDOS NI CIERRES DE FABRICAS!!
¡¡OCUPAR FÁBRICAS Y MINAS PARA ESTATIZARLAS BAJO CONTROL
OBRERO!!!
¡¡FUERA MASISTAS DE LA COB, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES!!
ORGANIZAR LA LUCHA DESDE LAS ASAMBLEAS Y COMITÉS DE HUELGA.
¡¡¡POR UN SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL Y UNA RENTA DEL
100%!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS
TRANSNACIONALES!!!

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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