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Camiri. Congreso de la CTEUB.

¡VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL!
¡VIVA EL PLURALISMO IDEOLÓGICO EN LOS
SINDICATOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES!
¡VIVA LA DEMOCRACIA OBRERA!
Al cierre de nuestra edición, martes 25 de septiembre, se reinició el XXV Congreso Ordinario de
la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, en la ciudad de Camiri.
Se trata de un congreso de gran importancia política en el que miden fuerzas el gobierno con su
política de estatización de las organizaciones sindicales para someterlas a su control y la fuerte
corriente antioﬁcialista liderada por URMA que ha obtenido resonantes triunfos en los
departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro y Chuquisaca.
URMA rápidamente se estructura como una corriente nacional ﬁrmemente entroncada en las
bases. Representa la defensa de la independencia política y sindical, el pluralismo ideológico y la
democracia interna que las organizaciones laborales y sociales deben tener para defender los
derechos y reivindicaciones de sus aﬁliados frente al Estado burgués.
Al inicio del evento fueron recibidos con fuertes rechiﬂas los burócratas de la COB, agentes del
gobierno, con la vergonzosa misión, en caso de que el congreso se le escapara de las manos al
gobierno, de fracturarlo nuevamente y convocar, ella, a un nuevo "Congreso de Unidad"
totalmente controlado por el oﬁcialismo recurriendo a todas las maniobras y trampas posibles.

BOLIVIA LIDERA EL RANKING
DEL HAMBRE EN AMÉRICA LATINA
Según el gobierno la pobreza en Bolivia habría disminuido signiﬁcativamente; la clase media
habría crecido al punto que poco más de la mitad de la población ya se encuentra, por sus
ingresos, en este sector.
Sin embargo, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, Bolivia
lidera a los países con más hambre en América Latina. Un quinto de su población está
subalimentada, esto es que sufre hambre.
Este dato desnuda toda la propaganda demagógica del gobierno y los torpes criterios de
clasiﬁcación de los sociólogos burgueses. Según el B.M., clasiﬁca como clase media la persona
que sobrevive con un ingreso diario de 70 a 350 Bs. Según esta clasiﬁcación en Bolivia sólo un
17% clasiﬁca como de clase media (baja), en tanto que el 39% clasiﬁca como pobre o muy pobre.
La gran mayoría de la clase media (pequeños propietarios, comerciantes, cuenta-propistas, etc.)
en Bolivia es pobre, vive al día, con toda clase de carencias.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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IV CONGRESO DEL COMITÉ DE ENLACE POR LA
RECONSTRUCCIÓN DE LA IVI INTERNACIONAL (CERCI)
Coincidentemente con el 80 aniversario de la fundación de la IV Internacional, las secciones de Bolivia, Brasil y
Argen na que conforman el Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional (CERCI), se reunieron los
días 8 y 9 de sep embre en su IV Congreso.
En la ocasión se discu eron y aprobaron sendos documentos: Tesis Polí ca del IV Congreso del CERCI, Resoluciones
del IV Congreso, los Informes de las diferentes secciones y un balance organiza vo del CERCI. A la conclusión del IV se
realizó un acto conmemora vo al 80 aniversario de la fundación de la IV Internacional.
A con nuación reproduciremos por partes en sucesivas ediciones, las resoluciones del IV Congreso del CERCI.
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La peligrosa situación de confrontación entre los Estados Unidos con China y Rusia indica que la avanzada
restauración capitalista en China, la ex Unión Sovié ca y sus satélites no modiﬁcó el curso de desintegración del
capitalismo mundial. Las contradicciones entre las fuerzas produc vas altamente desarrolladas y las relaciones
de producción capitalista no podrían ser superadas con la reintegración de los países revolucionarios hacia su
órbita. Las revoluciones proletarias rompieron la cadena mundial capitalista y abrieron un periodo de transición
al socialismo. El retroceso restauracionista no hizo sino potenciar los choques entre las fuerzas produc vas
supermaduras y la vieja relación de producción burguesa.

6.

La interrupción y disolución del período revolucionario de transición cedieron su lugar al de la
contrarrevolución. Sin embargo, esa obra de la burguesía no modiﬁcó las condiciones históricas del capitalismo
de la época imperialista, que es de guerras, revoluciones y contrarrevoluciones. Las condiciones obje vas para las
revoluciones proletarias están plenamente dadas.

7.

El imperialismo y las burocracias restauracionistas sólo pudieron imponer tan gran retroceso destruyendo
mundialmente las organizaciones del proletariado. Esa fue la nefasta contribución del estalinismo. La liquidación
de la III Internacional concluyó el proceso de descomposición del Par do Comunista de la URSS, bajo la
conducción de Stalin. Los par dos comunistas estalinizados, en todas las la tudes, agonizaron y se
desintegraron, bajo la loza de la burocra zación y de la polí ca de colaboración de clases.

8.

Ese conjunto de factores ha resultado en la crisis de dirección del proletariado. La IV Internacional se levantó
en esas condiciones, siguiendo el curso de las internacionales, principalmente basada en las experiencias de la II y
III Internacionales. El Programa de Transición emergió en el proceso histórico de la estalinización del par do
bolchevique, transformado en Par do Comunista de la URSS, y el consecuente triunfo del revisionismo
liquidador de la III Internacional. La IV Internacional y su Programa expresaron y expresan la lucha contra las
fuerzas burocrá cas de la contrarrevolución restauracionista. No se trata de una simple par cularidad, sino de la
respuesta internacionalista a la destrucción de las conquistas de la Revolución Rusa y mundial del proletariado.

9.

Los acontecimientos y las experiencias polí cas muestran que en el seno de las organizaciones
revolucionarias, inevitablemente, están contenidos los gérmenes del revisionismo. Esos acaban por revelarse
como expresión de la clase burguesa, enemiga mortal del marxismo. El fenómeno del revisionismo se encuentra
de forma más acabada en los embates del marxismo con sus adversarios reformistas en el interior de la II
Internacional y de la social-democracia rusa. El estalinismo fue el germen revisionista instalado en las entrañas
del Par do Comunista de la URSS y del Estado obrero. Su manifestación, desarrollo y hegemonía se dan en las
condiciones concretas de la lucha de clases.

10.
De todas las internacionales, la Cuarta fue la que más tuvo que luchar contra la corriente de la historia. Su
fortaleza está en el Programa de Transición y en todo el curso polí co, teórico e ideológico de la oposición
leninista-trotskista al estalinismo. No tuvo, sin embargo, cómo materializarse en secciones construidas en el seno
del proletariado de cada país. De manera que el revisionismo pequeño-burgués no se cons tuyó como una fuerza
capaz de promover la tradición revolucionaria histórica. No llegó ni a un átomo de la capacidad de la socialdemocracia en la II Internacional y del estalinismo en la III Internacional. La IV Internacional simplemente se
disolvió bajo la forma de fraccionalismo pequeño-burgués.
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La burocracia cobista prepara el camino para acabar de liquidar la independencia política y
sindical de los trabajadores.

UN NUEVO "AMPLIADO POLÍTICO" PARA DEFINIR
EL PROBLEMA DE LA "VICEPRESIDENCIA OBRERA”

E

l último ampliado no ha
podido aprobar una
resolución deﬁnitiva sobre si se debe
o no participar en las elecciones
primarias, con candidato
vicepresidencial obrero, en el seno
del MAS. Tienen dos diﬁcultades: la
oposición interna encabezada por la
COD chuquisaqueña que plantea la
necesidad de que los trabajadores
mantengan su independencia
política frente al Estado y al
gobierno del MAS y la decisión
mayoritaria de las llamadas
"organizaciones sociales"
agrupadas en la CONALCAM y en
el conjunto del oﬁcialismo de
repostular a García Linera en el
cargo.
Los burócratas de la COB
fundamentan su posición del
candidato obrero vicepresidencial
en la resolución del último Congreso
Ordinario de la organización matriz
de los trabajadores en sentido de que
los obreros deben constituirse en la
columna vertebral del llamado
" p r o c e s o d e c a m b i o " y,
consecuentemente, deben
incorporarse orgánicamente a la
estructura del "gobierno de las
o rg a n i z a c i o n e s s o c i a l e s " . E l
dirigente de la Federación de
Mineros, en su intervención en el
ampliado, no sabemos si por
ignorancia o por un cinismo sin
límites, ha señalado que ha llegado
la hora de poner en práctica la Tesis
de Pulacayo, incorporándose al
gobierno socialista del proceso de
cambio, tener un vicepresidente
obrero y lograr, por ﬁn, materializar
el gobierno obrero campesino.

Es inocultable la desesperación de
los burócratas corrompidos de ir a
negociar cuotas de poder con los
jerarcas oﬁcialistas y, para ese
propósito, han decidido organizar
una comisión para discutir con el
oﬁcialismo la participación de la
COB en las primarias dentro del
MAS.
A muchos de ellos no les debe dejar
dormir la ambición de convertirse
pronto en ministros, senadores,
diputados, gobernadores y hasta
alcaldes para luego medrar de las
bondades del poder. Se miran en el
espejo del dipsómano Pedro Montes
que usa el poder político para salir de pobre y, a pesar de sus
limitaciones culturales e intelectuales, pretende aparecer como un
jerarca más del aparato gobernante.
Felizmente, la independencia política e ideológica de los sindicatos
frente al Estado burgués, al gobierno y a las expresiones políticas de
la incapaz burguesía nativa, no depende de la voluntad de los
burócratas corrompidos sino del grado de desarrollo de la
conciencia del proletariado que se plasma en el programa
revolucionario; depende de que los explotados se diferencien
nítidamente (políticamente) de los intereses materiales y políticos de
la clase dominante y de sus sirvientes, único camino para que puedan
cumplir con su papel de dirección política del conjunto de la nación
oprimida por la clase dominante nativa y por el imperialismo.
Ahora, frente al extravío político del proletariado y principalmente
de su vanguardia minera que se encuentran en franca actitud
colaboracionista con el gobierno del MAS, los burócratas harán de
las suyas a nombre de los trabajadores en general; satisfarán a
plenitud sus necesidades vegetativas y traicionarán todas las luchas
de las bases como ya lo están haciendo, dando luz verde al
demagógico Sistema Único de Salud (SUS) con el aporte de diez
centavos/mes por parte del Estado para cada boliviano; frente a la
decisión de este gobierno de echar mano a los recursos ﬁnancieros,
los hospitales, el equipamiento y los ítems de las actuales cajas de
salud; frente a la inminente destrucción de la seguridad social a corto
plazo en este país.

LA RESPUESTA ES VOTO BLANCO O NULO PARA RESTREGARLES EN LA CARA
DE LOS POLITIQUEROS Y DE LOS DIRIGENTES TRAIDORES QUE LOS
TRABAJADORES, JUNTO A LOS EXPLOTADOS, NO SOMOS LLUNQUS DE LA
BURGUESÍA, NI DEL M.AS.
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El caso del niño Alexander

TIEMBLAN LOS CIMIENTOS DE UNA JUSTICIA VIL
Y DEL GOBIERNO CORRUPTO
El derrumbe estrepitoso de un gobierno fantoche y la
cada vez más desaﬁante radicalización de los
diferentes sectores como consecuencias de la
incapacidad del Estado para resolver los problemas
del país, hace que los escándalos se tornen más
sensibles; cualquier incidente, por muy pequeño que
sea, es motivo de reacciones impredecibles de las
masas que terminan poniendo en cuestión el destino
del poder político.

S

e ha hecho viral la difusión de un audio en el que
una jueza borracha reveló que condenó a un
médico sabiendo que es inocente con la sentencia de
20 años de reclusión, todo por presión política --dice-del ﬁscal general Guerrero y del entonces gobernador
de La Paz César Cocarico, el primero protegiendo a su
amante -la médico forense inexperta nombrada por
inﬂuencia política- y, el segundo, encubriendo a una
enfermera también inexperta e irresponsable.
Asusta sólo el pensar que la justicia burguesa ha
llegado a tal grado de descomposición donde los
gobernantes y autoridades superiores pueden ordenar
a los jueces dictar sentencias castigando a inocentes,
sólo con el propósito de tapar los delitos de sus
allegados personales y políticos o tapar las
atrocidades que cometen la clase dominante nativa y
las transnacionales imperialistas asentadas en Bolivia.
Asusta el pensar que la gente de la calle está en manos
de jueces ignorantes y venales que, por conservar el
cargo, obedecen órdenes importando poco el destino
de sus víctimas. A todo esto se llama barbarie que
reﬂeja el agotamiento deﬁnitivo del sistema capitalista,
de su justicia y de todas sus instituciones sociales,
políticas y culturales.
Está al desnudo el grado de putrefacción al que ha
llegado el Estado burgués, ahora denominado "Estado
Plurinacional de Bolivia"; se ha desnudado la
impostura masista de pretender hacer creer que,
cambiando de nombre al viejo Estado y sin modiﬁcar
para nada la naturaleza de la estructura económica de
este país donde imperan las relaciones de producción
capitalistas, se inicia uno nuevo, diferente al
oligárquico y colonizador vigente desde la fundación
de la República.

4

Frente al escándalo del niño Alexander el gobierno se
ha visto acorralado y las autoridades judiciales han
enmudecido sin atinar a dar una respuesta
convincente a la opinión pública. Probablemente
aparecerá sancionando "ejemplarmente" a los
responsables de la atrocidad y dirá que no le tiemblan
las manos para castigar a los que cometen delitos,
"caiga quien caiga", todo con la ﬁnalidad de mostrarse
enemigo de la corrupción y lavarse la cara frente al
electorado. Sin embargo se empecina en dar largas al
asunto. La audiencia del día lunes 24 negó liberar al
médico injustamente sentenciado.
También es parte del desarrollo de la situación política
la pérdida de credibilidad de los gobernantes y, hagan
lo que hagan, ya no es posible revertir el gran malestar
social reinante contra la corrupción, contra la miseria y
contra la sinvergüenzura de los gobernantes.
Corresponde salir a las calles no sólo para que los
culpables de este horrendo caso vayan a la cárcel o
para lograr la inmediata libertad del médico víctima,
hay que salir a las calles para acabar con éste Estado
burgués agonizante, acabar con este gobierno
corrupto, hambreador y sirviente de las
transnacionales imperialistas.
La única vez que los explotados y oprimidos se
liberarán de las calamidades de la decadencia
capitalista y sus manifestaciones bárbaras que están
corroyendo las entrañas mismas del orden social es
cuando acaben con el Estado burgués. Corresponde
estructurar un nuevo Estado basado en la
propiedad social de los medios de producción
donde la gestión de las empresas pase a manos de
los trabajadores.
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URMA ES REFERENCIA ANTIOFICIALISTA
Y SE POTENCIA A NIVEL NACIONAL

L

as elecciones de delegados para el XXV
Congreso Ordinario de la Confederación de
Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia,
que se ha realizado en el 90 % de las
federaciones departamentales y regionales del
país, ha mostrado que URMA rápidamente se
estructura como una corriente nacional
ﬁrmemente entroncada en las bases. En la
coyuntura política actual que se caracteriza por
la franca ruptura de importantes sectores
sociales con el gobierno,
matizada por rebeliones
contra la política anti obrera,
anti popular y anti docente de
un gobierno prepotente y
extremadamente corrupto, la
corriente trotskista donde se
encuentra identiﬁcada URMA
se convierte en un
instrumento catalizador de
este malestar en el seno del
magisterio urbano nacional.
Las elecciones en los distritos
más grandes han dado como
resultado una victoria
aplastante. La Paz, Oruro y
Chuquisaca han sido escenarios donde
prácticamente el oﬁcialismo y las tendencias
oportunistas, que no dudan en reptar detrás del
gobierno de MAS, han sido materialmente
barridos del escenario.
En Cochabamba, a pesar de la última crisis que
ha permitido depurar de sus ﬁlas a elementos
oportunistas con fuertes tendencias
degenerativas, la victoria de URMA ha
sorprendido a propios y extraños. Aunque la
diferencia con el frente estalinista FDM es
mínima existe la tendencia de que, para las
elecciones de los dirigentes de la Federación
que se realizará los primeros días de noviembre,
se concentre en URMA una gran mayoría del
voto anti- oﬁcialista. Las bases comprenderán
que sólo de esta manera se puede impedir que la
Federación cochabambina caiga en manos del
oﬁcialismo.
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Se calcula que en el XXV Congreso
Nacional, de 270 delegados titulares
que debe reunir según la
convocatoria publicada, los urmistas
sumarán más o menos 100 y será la
única tendencia que pueda nuclear la
poderosa corriente antioﬁcialista que
existirá como consecuencia de la
presión de las bases.
Se conoce que el
oﬁcialismo, si el Congreso
se le escapa de las
manos, no descartará la
posibilidad de fracturarlo
nuevamente para luego
entregar la organización
nacional del magisterio
urbano a manos de la
COB oﬁcialista con el
argumento de que ésta se
encargará de hacer un
nuevo "Congreso de
Unidad" totalmente
controlado por el
oﬁcialismo recurriendo a
todas las maniobras y
trampas posibles.
Nada detendrá el fortalecimiento
nacional de URMA; desde el llano o
desde los mecanismos de la
Confederación, si se logra expulsar a
la mayoría oﬁcialista de su seno en el
Congreso, la organización
revolucionaria debe llegar a los
lugares más recónditos del país para
organizar poderosas organizaciones
regionales del URMA y liberar a las
bases de las garras del oﬁcialismo y
de las autoridades abusivas y
corruptas. Sólo de esta manera se
podrá garantizar una lucha unitaria
del magisterio nacional contra el
gobierno anti docente y su reforma
destructora de la educación.
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¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES?
C.A.V.
¿Cuántos aﬁliados hay?
Al 31 de diciembre de 2017 había 2.189.186 aﬁliados a las dos
AFPs

Común y Riesgo Profesional.
El 1,31% del monto de la pensión de cada jubilado
del SIP.

¿Cuántos de los aﬁliados aportan regularmente?
En los últimos años sólo una cuarta parte del total de aﬁliados
aportaba regularmente.

¿A cuánto ascendieron las utilidades de las
AFPs en los últimos cinco años?

¿Cuántos jubilados hay en el Sistema Integral de
Pensiones?
En diciembre de 2017 había: 119.681 jubilados

En el período del 2012 al 2016, las dos AFPs
ganaron como utilidades netas:
46,4 millones de dólares entre las dos.
AFP Previsión ganó 22,4 millones de dólares.
AFP Futuro ganó 30,9 millones de dólares.

¿Cuántos son los jubilados por tipo de pensión?
Los jubilados del SIP por tipo de pensión son:
10.386 con Compensación de Cotizaciones (CC). Se jubilaron
sólo con su CC proveniente de sus aportes al antiguo Sistema de
Reparto.
38.120 con Pensión por Vejez. Se jubilaron con sus aportes a la
AFP, más su CC.
71.175 con Pensión Solidaria. Se jubilaron con sus aportes a la
AFP, más su CC, más una Fracción Solidaria.
¿Cuáles son los niveles de las rentas de jubilación?
En el año 2015:
3.389 Bs. es la renta mensual promedio de los jubilados del
Sistema de Reparto (SENASIR).
3.200 Bs. es la renta mensual promedio de los jubilados del
Sistema Integral de Pensiones (SIP).
1.800 Bs. es la renta mensual promedio de los jubilados con
Pensión Solidaria
¿Cuánto dinero había en los fondos de los aﬁliados que
administran las AFPs?
A diciembre de 2017, el patrimonio de los fondos de los aﬁliados,
tanto de los activos como de los jubilados, era de:
15.500 millones de dólares.
¿Cuánto dinero recaudan las AFPs para los fondos de los
aﬁliados?
En el año 2016 recaudaron 1.472 millones de dólares.
En el año 2017 recaudaron 1.578 millones de dólares.
¿Cuánto ganan las AFP por administrar nuestros aportes?
Las AFP reciben pagos por diferentes conceptos:
El 0,5% del total ganado de cada aﬁliado, como comisión por la
administración de las cuentas individuales de los aﬁliados.
El 0,2285% del valor de las inversiones que realizan con dinero
del Fondo de Capitalización Individual y del Fondo de
Capitalización Colectiva (acciones de las empresas
capitalizadas).
El 0,85% del monto de recaudación de las primas por Riesgo
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¿Cómo obtienen rentabilidad de nuestros aportes?
Tanto en manos de las AFPs como en manos de la
Gestora Pública, nuestros aportes son prestados a
cambio de intereses o dividendos.
Nuestros aportes están acumulados en grandes
FONDOS de ahorro, que las AFPs prestan al
gobierno y a diferentes empresas privadas, como
bancos e industrias. Todos ellos pagan intereses o
dividendos por prestarse.
¿Actualmente cuánto ganan nuestros
aportes?
La rentabilidad nominal de las inversiones que las
AFPs hacen con nuestros ahorros ha caído de
manera absoluta:
En 2002 la rentabilidad fue de 18,6%.
En 2006 fue de 7,9%.
En 2009 9,9%.
En 2013 fue de 6,8%.
En 2017 fue de 3,03%.
Pero si consideramos que la inﬂación de cada año
reduce el valor real de la rentabilidad,
prácticamente la rentabilidad ha sido nula en varios
años; por ejemplo, en 2017, con una inﬂación de
2,71%, la rentabilidad real fue sólo de 0,32%.
¿A quiénes se presta nuestro dinero?
Nuestros aportes, reunidos en grandes fondos
administrados por las AFP se prestan al gobierno, a
bancos privados y empresas privadas.
Al 31 de diciembre de 2017 se había prestado
15.400 millones de dólares de los ahorros de los
trabajadores:
8.093 millones de dólares a los bancos
privados.
4.820 millones de dólares al gobierno (TGN y
Banco Central)
2.380 millones de dólares a empresarios
privados.
107 millones de dólares a otros privados.
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¿QUÉ ES LA PENSIÓN SOLIDARIA?
La Pensión Solidaria es una
pensión que se paga a los
trabajadores que ganan salarios
bajos y que tienen por lo menos
10 años de aportes.

Si la renta que le correspondería a un trabajador (que se ﬁnanciara con sus
aportes a las AFPs más su CC), fuera menor que la pensión establecida en la
Escala de Pensión Solidaria, el Fondo Solidario le complementa con un monto
adicional (llamado Fracción Solidaria) para que su renta alcance al porcentaje de
la escala que le corresponde de acuerdo a sus años de aportes.

¿Cuáles son los montos de la Escala de la Pensión Solidaria?
La actual Escala es:
10 años

15 años

20 años

25 años

30 años

35 años

640

920

1090

1360

1480

1600

Límite superior

2000

2630

3300

4200

Porcentaje

60%

65%

70%

70%

Límite inferior

Por ejemplo, si a un trabajador que tiene:

Si otro trabajador tiene:

> aportes por 20 años,
> salario de 3.800 Bolivianos,
> le correspondería una renta de 2.280
Bolivianos, o sea 60% de su salario,
> pero en la AFP le calculan una renta
digamos de 1.400 Bolivianos,
> entonces, el Fondo Solidario le completa
a la renta calculada por la AFP (de 1.400
Bolivianos), con una Fracción Solidaria
de 600 Bolivianos, para que alcance al
Límite Superior de la Escala para 20
años, es decir hasta los 2.000 Bolivianos.

> aportes por 20 años,
> salario de 1.700 Bolivianos.
> le correspondería una renta de 1.020 Bolivianos, o sea 60% de su
salario
> pero en la AFP le calculan una renta digamos de 800 Bolivianos,
> entonces, el Fondo Solidario le completa a la renta calculada por la
AFP (de 800 Bolivianos), con una Fracción Solidaria de 290
Bolivianos, para que alcance al Límite Inferior de la Escala para 20
años, es decir hasta los 1.090 Bolivianos.
Como dijimos antes, la renta mensual promedio de los jubilados con
Pensión Solidaria en el año 2015 fue de 1.800 Bolivianos.

¿Cómo se ﬁnancia la Pensión Solidaria?
¿Corren riesgo nuestros aportes
administrados por la Gestora Pública de
Pensiones?
Sí, corren riesgo.
¿Por qué corren riesgo nuestros aportes?
Uno, por la corrupción del gobierno, pero,
además, depende del estado y la situación
de cada empresa. Hay empresas que tienen
grandes ganancias y pueden pagar
dividendos por nuestros fondos. Pero hay
otras que pueden quebrar y no pagar
dividendos; hasta pueden dejar de devolver
el capital.
Según la ley sólo se puede prestar a
empresas que tienen una caliﬁcación de bajo
riesgo. La caliﬁcación de riesgo es una
evaluación que hacen empresas
especializadas y consiste en medir la
capacidad de las empresas para pagar sus
deudas.
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Pero la propia ley hace dos excepciones especiales:
* Los préstamos al gobierno (TGN y BCB) no tienen límites; es decir, se
puede prestar a empresas y a entidades públicas cualquier monto
aunque presenten un gran riesgo de no poder pagar sus deudas.
* Hasta el 5% de los fondos se puede prestar a las Pequeñas y
Medianas Empresas que no tienen caliﬁcación de riesgo; es decir,
que no se conoce cuanto riesgo tienen de no poder pagar sus
deudas.
Además, las AFP pueden invertir hasta el 50% de los fondos en el
exterior.
Sin embargo, pese a que la ley dispone que sólo se prestaría a
empresas con caliﬁcación de riesgo, es decir, a empresas
supuestamente solventes, eso no es garantía de que los fondos no
tengan pérdidas. Un ejemplo de esto es la pérdida de 19 millones de
dólares por parte de las AFP, que estaban prestados a la empresa
privada Ametex. El gobierno del MAS castigó esa deuda (o sea es
incobrable) para permitir que se cree la empresa pública Enatex; con
una simple resolución de la Autoridad de Pensiones obligó a las AFP a
poner ese dinero en una cuenta de incobrables, una vez que la Ametex
entregó todos sus bienes a cambio de la deuda con sus trabajadores
que pasaron a ser obreros de la nueva empresa Enatex.
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MARCHA FABRIL RECORRO
Fabriles de diferentes empresas se movilizaron el pasado 21 de
septiembre por el centro paceño, no para festejar el día de la primavera
sino exigiendo el respeto a sus derechos laborales.
Los trabajadores denunciaron continuos atropellos en las fábricas, que
van desde intimidación y acoso hasta despidos vulnerando el fuero
sindical y la inamovilidad laboral.
La intervención ministerial no logra consolidar sus resoluciones, las
empresas simplemente hacen oídos sordos a las resoluciones del
Ministerio de Trabajo y los llevan a juicios interminables donde los
despedidos terminan abandonando procesos por falta de dinero.
Todas estas situaciones además de la imposibilidad de generación de
fuentes laborales por la competencia desleal del contrabando, fueron las
denuncias hechas por los marchistas.
Desde Chuquisaca

EX TRABAJADORES DE EMPRESA JOSÉ
CARTELLONE ANUNCIAN BLOQUEO DEL TRAMO
MONTEAGUDO-CAMIRI

L

os ex trabajadores de la empresa José Cartellone anunciaron el
lunes el bloqueo de la carretera Monteagudo (Chuquisaca)Camiri (Santa Cruz) a partir de las cero horas del martes 18 de
septiembre, en demanda del pago de beneﬁcios sociales y salarios
devengados.
"No hay negociaciones, no hay nada, no pagan y nos retiramos, o no
hay nada, ya no esperaremos negociaciones con la ABC
(Administradora Boliviana de Carreteras), menos con José Cartellone,
tampoco con ningún representante del Gobierno nacional, creo que
esto rebasó los límites, agotamos el diálogo y vamos al bloqueo
indeﬁnido", aﬁrmó a radio Global el representante de los ex
trabajadores, Dany Vallejos.
La empresa José Cartellone, contratada por la ABC para la
construcción del tramo Padilla-Monteagudo-Muyupampa-Ipati, que
incluye la serranía del túnel de Incahuasi, en el departamento de
Chuquisaca, no cumplió con el pago de las planillas adeudadas.
Por su parte, el presidente de la Brigada de Asambleístas
Plurinacionales de Chuquisaca, Elmer Callejas, aﬁrmó que con la ABC
y el Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, gestionaron el
pago de cinco planillas, desde enero hasta mayo, con un desembolso
de 30 millones de bolivianos a la constructora José Cartellone.
"Todavía la ABC adeuda a Cartellone Bs. ocho millones, de los cuáles,
la ABC tiene la intención de pagar Bs. cinco millones a los trabajadores
de manera directa", remarcó.
La contratista José Cartellone, de los Bs. 30 millones, gastó en
planillas sólo tres millones, que equivalen al 10%.
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Cerámica Santa Cruz:

A UN AÑO DEL
PARO DE 58 DÍAS, LA
LUCHA CONTINÚA

E

n agosto se cumplió un año del
valeroso paro de trabajadores
de Cerámica Santa Cruz en defensa
de la estabilidad laboral. La principal
enseñanza que este paro dejo a los
fabriles de Santa Cruz, es que la
unidad y lucha son la clave para que
las medidas de hecho sean
efectivas: además del paro en las
puertas de la fábrica, realizaron
marchas, bloqueos y, por primera
vez, una huelga de hambre de
obreros en la CAINCO (símbolo de
los empresarios).
A pesar de haber ﬁrmado un
convenio donde, en esencia la
patronal se compromete a respetar el
derecho de los trabajadores, en los
hechos ellos han tenido que seguir
presionando, mediante la Dirección
de Trabajo y mediante paros de un
día para frenar los abusos de la
empresa
Han mejorado algunas cosas, sobre
todo la conﬁanza de la clase obrera
en sí misma, pero a cada paso se
enfrentan con la negativa de la
patronal a ponerse al día con
derechos básicos como los
subsidios, pago de la Caja de Salud,
AFPs y dotación de uniformes. Lo
que no hace más que acumular el
descontento y la convicción de lucha
de los trabajadores, que se están
cansando de procesos
administrativos y compromisos
incumplidos

¡Adelante compañeros, no
bajar la guardia y
prepararse a retomar la
lucha contra
la explotación capitalista!
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Desde Santa Cruz:
El ESMERIL No. 104, 14-09-18
ABAJO EL GOBIERNO
REPRESOR Y ASESINO
Basta de la impostura de los
masistas falsos socialistas
La democracia burguesa solo
sirve a los politiqueros y
capitalistas
Luchemos por un gobierno
Obrero Campesino
Nuevamente el gobierno recurre al
encarcelamiento y asesinato de los que
protestan, hace unos meses asesinaron a un
universitario alteño, ahora asesinan a cocaleros
y encarcelan a sus dirigentes. Todo para tratar
de mostrarse como un gobierno fuerte ante las
trasnacionales y los grandes empresarios
criollos. Y tienen el cinismo e hipocresía de
seguir llamándose socialistas para confundir a
la población.
Ahora llaman a una marcha para el 10
octubre en defensa de la democracia burguesa
y utilizan a la COD para tratar de arrastrar a los
trabajadores. La vieja oposición derechista de
Costas, Mesa (MNR), y otros llaman también a
salir en defensa del 21F y de la democracia.
Los trabajadores no debemos dejarnos
arrastrar por ninguno de estos sirvientes de los
grandes empresarios y trasnacionales que sólo
hacen politiquería burguesa.
El POR plantea que los trabajadores
debemos luchar por un Gobierno de Obreros y
Campesinos que expropie las industrias, tierras
y bancas de los grandes capitalistas para que se
produzca en función a las necesidades de la
mayoría.
Si salimos a las calles debemos hacerlo por
nuestras necesidades más inmediatas:
Estabilidad laboral, rechazo a la penalización de
la protesta, más fuentes de empleo, bonos de
cesantía para los desocupados, una renta
equivalente al 100% de salario así como la
defensa de la Caja etc.
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APORTES PARA LA JUBILACIÓN Y CAJA
NACIONAL DE SALUD SON LLEVADOS AL
DESASTRE POR EL GOBIERNO PROPATRONAL Y
CORRUPTO DEL MAS
Muchos trabajadores temen que sus aportes desaparezcan
debido a que ahora serán administrados por el gobierno
corrupto que ha recibido una demanda de indemnización
por parte de una de las empresas trasnacionales que
manejaba las pensiones.
Por otra parte el anunció de la creación del Seguro
Universal de Salud del gobierno ha puesto en alerta a miles
de trabajadores aﬁliados a la Caja Nacional de Salud, ya
que en Bolivia la mayor parte de los hospitales públicos no
abastecen para la cantidad de población y el único lugar al
cual deberán recurrir las personas no aﬁliadas para ser
atendidas serán las Cajas de Salud de los trabajadores
asegurados, como la Nacional de Salud, la Petrolera, etc.
Corresponde a los trabajadores discutir en las bases este
problema y presionar a la dirigencia para salir a las calles y
exigir el control obrero colectivo de nuestros aportes para la
jubilación.
Para la dirigencia de la COD y
Federación de fabriles
¡Vale más una cerveza y los "favores" de papá
Evo, que los problemas de los trabajadores!
Es la expresión que describe en la actualidad el compromiso
de la burocracia fabril con los derechos de los trabajadores.
Hace rato que sindicatos de base exigieron mayor debate
sobre el problema del paso de los aportes de la jubilación a
la nueva Gestora Pública y hasta ahora no han podido
organizarlo. Pero lo que sí han podido organizar son los
festejos por un campeonato de futbol.
Esto no es casual, ahora que se acelera la carrera electoral
Evo ha vuelto a regalar plata a los dirigentes de todas las
Centrales Obreras Departamentales del país (2 millones de
bolivianos para cada uno), para que mantengan a los
trabajadores distraídos y calladitos frente a los abusos de
los empresarios y el gobierno.
¿A quienes sirven estos dirigentes? A los intereses del
gobierno aliado de los empresarios. No le sirven a los
trabajadores ¡Abajo la dirigencia oﬁcialista! ¡Por una COD y
Federación que sirva a los trabajadores!
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RECORDANDO LA HISTORIA
DE LAS LUCHAS DEL
MAGISTERIO PACEÑO
NADA NOS REGALARON LOS
POLITIQUEROS.
TODO LO LOGRAMOS
LUCHANDO UNIDOS Y
MOVILIZADAS LAS BASES
JUNTO A SU DIRECCIÓN
URMISTA.

Este 21 de septiembre, día de
la juventud, los maestros
cobran un bono que junto al
bono prolibro, se consiguió
con una heroica huelga de
hambre dura con solo agua,
sin mates ni dulces que duró
24 días y terminó con un
Estado de Sitio en 1989.
La huelga de hambre fue iniciada por los colegas Miguel Lora, José Luís
Álvarez y Telmo Román y en Uncía la profesora Celia Suarez; quienes
llegaron hasta el estado de coma. Para evitar que mueran, el piquete fue
intervenido por la policía, los huelguistas hospitalizados para luego ser
juzgados y encarcelados.
A los 12 días de la huelga, el magisterio paceño se incorporó masivamente a
la huelga y con movilizaciones convulsionó la ciudad. Entonces se
incorporaron algunas federaciones del interior. Los burócratas de la COB y
la CTEUB lo hicieron recién la última semana.
ARROLLADOR TRIUNFO DE URMA EN CHUQUISACA
Elecciones para delegados al Congreso Ordinario del magisterio urbano de Bolivia

URMA: 1901 votos
73,57%,
7 delegados
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FIRME: 332
votos 12,85%
2 delegados

URS: 351
votos 13,58%
2 delegados
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U Abierta
URUS - URDA

A

5 época, número 897

28 de septiembre 2018

Aula Libre No. 20, 3 - 09 - 18, UPEA. El Alto

PLIEGO DE REIVINDICACIONES DEL MOVIMIENTO
UNIVERSITARIO DE LA UPEA
1. Exigimos el incremento del 20 % de las becas estudiantiles.
2. Exigimos la gratuidad de los cursos de verano.
3. Exigimos la anulación del cobro de los baños del área ﬁnanciera.
4. Exigimos el incremento de los estipendios para los compañeros estudiantes del internado rotatorio del
área de salud.
5. Exigimos el incremento de la carga horaria para la apertura de más paralelos.
6. Exigimos mejores condiciones de estudio: aulas, laboratorios, WiFi veloz, bibliotecas físicas y
virtuales, y espacios de recreación.
7. Exigimos el transporte universitario para estudiantes y docentes de la UPEA.
8. Exigimos la gratuidad de los cursos de diplomado, maestrías y doctorados.
9. Exigimos el respeto de los principios universitarios: gratuidad de la educación superior, autonomía
universitaria, cogobierno paritario docente estudiantil, asamblea general como máxima autoridad,
voto universal (un voto docente igual un voto estudiante) y la periodicidad de catedra, etc.
10. Para transparentar el manejo ﬁnanciero de la universidad, exigimos la implementación de
cogobierno en la DAF, subordinada a la asamblea general como máxima autoridad.
11. Rechazo contundente a la refundación MASista de la UPEA, ya que se busca convertir la universidad
en casa de campaña del gobierno o como las universidades indígenas.
12. Rechazo contúndete a todo intento de privatización de la UPEA (incremento de los valores
universitarios y aportes obligatorios).
13. Exigimos veto universitarios a toda la camarilla MASista de autoridades y docentes, sirvientes del
gobierno del MAS, ya que en la lucha del presupuesto universitarios, fueron ellos los que nos
sabotearon.
14. Para la selección de los docentes, exigimos exámenes de competencia.
15. Exigimos la inmediata implementación del seguro social universitario para las 35 carreras.
16. Exigimos el funcionamiento inmediato del centro infantil para los albergues de niños y niñas de
madres y padres estudiantes universitarios.
17. Exigimos el pago inmediato de toda las becas y de manera completa por los 12 meses (beca comedor,
beca trabajo, beca IDH, etc.)
18. Para la cualiﬁcación académica, exigimos la unidad del trabajo manual e intelectual inmerso en el
proceso de la producción social.
19. Exigimos al gobierno del MAS, más presupuesto para la educación superior (Modiﬁcación de la Ley
195, trasferencia inmediata de los recursos económicos congelados de IDH a cuentas de la UPEA).

¡¡¡ VIVA EL PODER ESTUDIANTIL !!!
¡¡¡ URUS - UPEA DIRECCIÓN ESTUDIANTIL !!!
¡¡¡ POR UNA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA Y REVOLUCIONARIA,
AL SERVICIO DE LOS EXPLOTADOS DEL PAÍS !!!
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NO HAY JUSTICIA
PARA LAS MASAS
NO HABRA PAZ PARA
EL MAL GOBIERNO
EL MEDICO JHERY FERNANDEZ FUE
CONDENADO A 20 AÑOS DE CARCEL A
PESAR QUE, EL MINISTERIO DE
JUSTICIA; LOS FISCALES Y HASTA LA
JUEZ QUE REDACTÓ LA CONDENA
SABÍAN QUE ERA INOCENTE.
LA BURGUESÍA HA CREADO UNA
JUSTICIA A SU MEDIDA DE JUECES Y
FISCALES CORRUPTOS, ALCOHÓLICOS,
DE LA PEOR MORAL, ALGO NECESARIO
PARA PERPETUARSE EN EL PODER;
SOCAPAR MASACRES Y CORRUPTELAS;
LEGALIZAR EL ENTREGUISMO AL
IMPERIALISMO Y REPRIMIR AL
TRABAJADOR, AL INDIGENA, AL
DIRIGENTE SINDICAL, AL LUCHADOR
REVOLUCIONARIO.
Es entre alcohol y tabaco que los representantes
de la justicia boliviana hablan sinceramente de
sus víctimas, mientras en los tribunales,
ministerios y frente a los medios de
comunicación muestran el cinismo y la más
asquerosa hipocresía, cuando condenan a
inocentes a cambio de favores políticos y
dinero.
En circulación.
Documentos aprobados por el
XLVIII Congreso del POR.
Sucre, julio 2018
Precio: Bs. 5
Solicítelo a su distribuidor de
Masas.

NUESTRA POSICIÓN
FRENTE
AL 10 DE OCTUBRE
Hemos rechazado la re-re-reelección de Evo
Morales Ayma, no por reivindicar la
democracia burguesa de los ricos como
pretenden las llamadas Plataformas
Ciudadanas por el 21F para usarnos de
escalera y empoderar a nuevos vende-patrias
y corruptos, sino contra la política antiobrera
y antipopular del gobierno del MAS que se
ha mostrado como una expresión más de la
política burguesa desencantando las
ilusiones que los oprimidos y explotados del
país se hicieron por el origen indígenacampesino de Evo Morales.
Declaramos que la solución a los grandes
problemas del país y las demandas de los
explotados y oprimidos no pasa por las urnas
que sólo sirven para encumbrar en el
gobierno a una u otra expresión de la
dictadura burguesa. Expulsaremos del poder
al masismo vende-patria desde las calles no
para tender la cama a los opositores de la
derecha tradicional sino para instaurar un
verdadero gobiernó revolucionario de todos
los oprimidos y explotados: obreros,
campesinos, clases medias empobrecidas de
las ciudades.
¡¡¡POR, PAN, TRABAJO,
SALUD Y EDUCACION!!!
FUERA MASISTAS DE LA
C.O.B., FEDERACIONES
CONFEDERACIONES Y
SINDICATOS
¡¡¡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 PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

¡NO A LA FARSA ELECTORAL!

¡VOTA NULO O BLANCO!
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www.masas.nu

www.facebook.com/PORBoliviano

Masas 2557

