
EL COMPADRERÍO DEL GOBIERNO DE 
EVO MORALES ES RESPONSABLE DE 

LA TRAGEDIA DEL CHAPECOENSE
Donde se toque salta la pus de la 
corrupción masista en todos los niveles 
de la adminis-tración pública.
Amistades y una relación de parentesco 
facilitaron la otorgación de la licencia de 
operación a LaMia, línea aérea fantasma, 
sin ningún respaldo orgánico ni técnico.
El piloto era socio de la empresa. El 
instructor de la tripulación del avión 
presidencial es padre del Director del 
Registro  Aeronáutico Nacional de Bolivia 
que es el organismo que aprueba los permisos de operación a las líneas aéreas.
Según nota publicada por el periódico digital “Sol de Pando” (6/12/16), el dueño venezolano de LaMia (Línea 
Aérea Merideña Internacional de Aviación), Ricardo Alberto Albacete Vidal, cuyo negocio aéreo fracasó en 
Venezuela al descubrirse que era testaferro del empresario chino Sam Pa encarcelado en octubre de 2015 por 
narcotraficante, comenzó a buscar nuevos refugios para sus inversiones y de este modo llegó a Bolivia donde, 
a través del Ministro de la Presidencia, Juan Ramón de La Quintana, logró la licencia de operación para su 
empresa aérea. La publicación indica que Quintana convenció a un grupo de militares bolivianos a crear la filial 
boliviana de LaMia.
Ahora Evo Morales, mentiroso como siempre que es pescado involucrado en estos escándalos de corrupción, 
sale a la prensa a decir que él nada sabía sobre esta línea aérea, menos que tenía matrícula boliviana pese a 
que él y toda una comitiva utilizaron el avión para un vuelo a Rurrenabaque.
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Chile.

LA BUROCRACIA SINDICAL RESPALDA AL 
GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MICHELLE 

BACHELET 
El gobierno de la presidenta Michelle 
Bachelet, después, después de tres 
semanas en paro del sector público, 
ha hecho un cambio de gabinete en 
consideración a tres renuncias de 
ministros: El que cubría la vocería de 
gobierno, Marcelo Díaz por Paula Narváez, 
la Ministra del Trabajo, Ximena Rincón 
por Alejandra Krauss y en el Ministerio 
de Deportes Natalia Rifo por el atleta 
Pablo Squella. Estas dimisiones a sus 
cargos están determinadas para cumplir 
con sus aspiraciones parlamentarias, y 
que no afectan el rumbo que ha seguido 
el gobierno, que no consideró la petición 
y descontento del oficialismo, que pedía 
con vehemencia un cambio del comité político. La presidenta Michelle Bachelet, argumentó que el actual comité 
reunía la experiencia que le permitía un trabajo afiatado y un funcionar extraordinario, y que en el tercio que le 
resta de su mandato no podía nombrar nuevos ministros que vinieran a aprender.
Además considera de suma importancia el absoluto apoyo que ha tenido de la Democracia Cristiana en el 
trabajo y lealtad con el gobierno, con respecto al Partido Comunista escuetamente plantea que este Partido 
desde un comienzo ha manifestado su disconformidad, seguro que se refiere al odioso reajuste que el gobierno 
otorgó a los empleados públicos, un 3.2 %, en consecuencia que lo pedido era en principio el 7% y que luego 
se retrocedió a un 4%.
El gobierno para lograr este acuerdo en el parlamento negoció con la oposición Chile Vamos y logró la abstención 
del PC. 
Durante todo el conflicto la Presidenta de la República se mantuvo al margen y sólo participó en las discusiones 
parlamentarias el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ocasión en que la dirigente estalinista de la Central 
Unitaria de Trabajadores (CUT) Bárbara Figueroa, insultó con groserías que se lanzan en el Barrio San Camilo 
y provocan repulsión cuando proceden de una dirigente del Colegio de Profesores.
Indudablemente estos improperios manifiestan un claro sentido populista para aparecer ante los trabajadores 
como una mujer combativa, y esto queda demostrado cuando los trabajadores sitiaron el palacio de gobierno, 
y las fuerzas represivas no eran capaces de retenerlos, es en este momento que aparece la inefable burócrata 
conminando a los manifestantes a deponer su accionar porque todo había concluido y que debían volver al 
trabajo. Cabe señalar que los traidores no sólo están en el gobierno, sino que en el Parlamento también y todas 
sus fuerzas auxiliares, en especial las burocracias sindicales apéndices del Estado capitalista.

DE: “Lucha Obrera”, No. 26, CC / Partido Obrero Revolucionario (POR), Sección Chilena del CERCI, noviembre 
- diciembre 2016.
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EL GOBIERNO INCAPAZ ESPERA LA AYUDA 
INTERNACIONAL PARA SUPERAR EL PROBLEMA DEL AGUA
Las cisternas, los pozos y la distribución de agua en botellas no solucionan el problema de los habitantes 
de La Paz y de El Alto. La educación precipita la conclusión del año lectivo, los hospitales suspenden 
intervenciones quirúrgicas y el servicio de hemodiálisis. El gobierno se limita a mirar al cielo esperando 
que la Pachamama se apiade de sus hijos. Incapacidad del Estado Plurinacional y del gobierno para 
solucionar un problema tan elemental como es el agua. Clarísima tendencia a la privatización y a cargar 
el costo de los servicios sobre las espaldas de la población.  

Durante el mes de noviembre, el problema del agua ha puesto al 
desnudo toda la incapacidad del Estado y del gobierno para poder 
resolver de manera estructural este problema tan elemental en 
La Paz y en el resto del país. La millonaria campaña publicitaria 
mostrando que el país está a la vanguardia del crecimiento 
económico de la región ha sido desmentida porque se muestra 
a la luz del día que este gobierno no tiene la iniciativa ni la 
capacidad económica para dar a beber a los bolivianos e impedir 
el desastre en la agricultura y la ganadería porque más del 75 
% de los sembradíos se pierden y porque miles de cabezas de 
ganado mueren por falta de agua; además pone al desnudo el 
despilfarro inútil de millones de dólares en gastos superfluos y 
en la campaña para la difícil tarea de maquillar el rostro de Evo 
Morales. 
Las movilizaciones populares  que a diario se realizan en las 
grandes ciudades ponen en jaque al gobierno demagogo e 
impostor que ha recurrido a la estupidez de responder a la gente 
con más propaganda donde Evo parece como un demiurgo 
resolviendo todos los problemas de Bolivia y sus alrededores, 
propaganda que contrasta con la dramática realidad que están 
viviendo los habitantes de gran parte del país y, aun empezando 
las lluvias, no será la solución inmediata para calmar la sed y 
garantizar salud a la gente porque las aguas tardarán meses en 
acumularse nuevamente en los reservorios existentes.
La solución estructural para este problema pasa por la inversión 
de millones de dólares para captar todas las reservas hídricas 

que hay en el país; al otro lado de la cordillera existe abundante 
agua que habría que buscar los medios tecnológicos adecuados 
y rentables para trasladarla al altiplano y a los valles; pero 
¿dónde está la plata? No hay: las reservas internacionales son 
nada frente al tamaño de las necesidades materiales de los 
bolivianos. Frente a las exigencias de las regiones para que se 
redistribuya el dinero de manera más racional y equitativa, el 
gobierno arrecia la campaña en sentido de que gobernaciones y 
municipios deben dejar de depender progresivamente del poder 
central, considera que éstos deben crear empresas rentables 
para que a la larga puedan generar sus propios recursos y dejar 
de seguir pidiendo plata al Estado; por otra parte, repite hasta el 
cansancio que las autonomías dan competencias a las regiones 
para que puedan inventar más impuestos por diferentes motivos 
para que sea la población quien cargue con la crisis y los servicios 
más elementales. Esta es la razón de por qué las poblaciones 
votan contra las cartas orgánicas que idean los oficialistas y la 
oposición de derecha.
En los últimos días el gobierno ha sorprendido a la población 
con el anuncio de que estudiará las condiciones de la ayuda 
internacional para resolver el problema del agua. No se trata 
de regalos de gobiernos extranjeros sino de créditos que habrá 
que pagarlos a costa del sacrificio de la mayoría nacional. Así se 
revela la condición miserable del país que, según el gobierno, 
es el campeón del crecimiento económico de la región; hasta 
para dar de beber agua a los bolivianos hay que dependen de 
la “ayuda” internacional. El indigenista gobernador de La Paz va 
más lejos y propone la creación de empresas mixtas y convoca 
a las transnacionales y a los empresarios bolivianos a asociarse 
con los gobiernos locales para prestar el servicio de agua 
potable a la población, estas empresas –según el gobernador—
serían muy rentables y que garantizarían buenas ganancias a 
los inversionistas.
Toda esta estructura argumental, tanto del gobierno central como 
del gobernador paceño ¿en qué se diferencia del neoliberalismo 
finisecular? En nada, el gobierno supuestamente antiimperialista 
y estatizador termina exactamente en lo mismo que estaban 
haciendo sus antecesores neoliberales: por la vía de la 
descentralización y la creación de nuevos impuestos, cargar 
todo el peso de los servicios sobre las espaldas de la población; 
por la vía de la creación de empresas mixtas privatizar los 
servicios públicos para que se conviertan en jugosos negocios 
en beneficios de las transnacionales y de la empresa privada 
nacional angurrienta de ganancias.

¡SI EL GOBIERNO INCAPAZ NO PUEDE ATENDER LAS 
NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN ES PRECISO 

QUE SE VAYA!
¡YA BASTA DE LADRONES Y DEMAGOGOS!

¡LA POBLACIÓN DEBE ORGANIZARSE MOVILIZARSE DE 
MANERA NACIONAL PARA EXIGIR LA SOLUCIÓN A TODOS 

SUS PROBLEMAS!
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Ya empiezan las traiciones de la burocracia 
 

LOS DIRIGENTES DE LA COB INICIAN NEGOCIACIONES SOBRE EL
INCREMENTO DE RENTAS PARA JUBILADOS

Según la información que los dirigentes difunden a través de las centrales obreras departamentales y de las federaciones de los 
diferentes sectores, el gobierno habría propuesto un incremento a los límites mínimo y máximo de las rentas en las siguientes 
proporciones:

Densidad de cotizaciones (años 
de trabajo)

10 15 20 25 30 35

Límite máximo
Incremento

   560
+   40

  800
+ 50

          1660
    +        90

          2290
    +      110

           2700
      +     160

           3200
        +   200

Límite mínimo
Incremento

            950
    +        50

          1200
    +        60

           1300
       +      90

           1400
        +   100

Límite máximo minero
Incremento

           2820
    +      130

         3290
     +    160

           4000
       +    200

            4000
        +   200

LOSRABAJADORES DEBEN ESTAR ALERTAS PARA FRUSTRAR CUALQUIER MANIOBRA TRAIDORA DE LOS 
DIRIGENTES OFICIALISTAS Y RESPONDER OPORTUNAMENTE FRENTE A CUALQUIER EMERGENCIA.

 

A esta  miserable oferta del gobierno los dirigentes de la 
COB han respondido pidiendo unos cuantos centavos 
más como si se tratara de una limosna, olvidando que 
la posición de los trabajadores es diametralmente 
opuesta a la patronal. Para los trabajadores, las rentas 
de jubilación deben ser consideradas como una forma 
del salario de pago diferido, los jubilados deben vivir 
con ellas durante el resto de sus vidas. Siendo la renta 
una forma del sueldo o salario, su cancelación debe 
ser obligación plena del empleador y del Estado. Hay 
que luchar por acabar con la capitalización individual, 
donde el mismo trabajador ahorre durante toda su 
vida útil para poder vivir en su vejez en condiciones 
infrahumanas. Hay que luchar porque el patrón 
privado y el Estado tengan la obligación de garantizar 
las rentas hasta la muerte del trabajador jubilado.
La burocracia de la COB, haciendo su papel 
colaboracionista con el gobierno, ha abandonado 
totalmente el objetivo de la lucha en el problema 
salarial y en el de las rentas. Los sueldos y las rentas 
sólo tienen sentido si cubren todas las necesidades 
vitales del trabajador (mínimo vital) y deben subir en la 
misma proporción que suben los precios de la canasta 

familiar (escala móvil). Por violentar este objetivo que 
se encuentra inscrito en todos los documentos del 
movimiento obrero, los traidores negocian a espaldas 
de sus bases. 
Quieren tener las manos libres para capitular frente al 
gobierno. Existe el temor de una maniobra urdida por 
el oficialismo, en complicidad de la burocracia sindical, 
para finiquitar el problema de incremento de salarios y 
de las rentas durante las fiestas de fin de año cuando 
los trabajadores no estarán en la  posibilidad de 
movilizarse.
Finalmente, durante las negociaciones, el gobierno ha 
engatusado a los dirigentes laborales con el cuento de 
que el Estado ya aporta el 3 % para el fondo solidario 
con la finalidad de mejorar un poco las rentas más 
miserables. Esa es una falsedad que debe ser enérgica 
y categóricamente rechazada por el movimiento obrero 
y por los sectores de servicio dependientes del Estado. 
Hasta ahora el fondo solidario se nutre exclusivamente 
de los aportes de los trabajadores y de lo que les 
roban a los que, al tiempo de jubilarse, tenían sueldos 
superiores a 4.700 Bs. al someterlos al tope máximo 
de 3200 Bs. 
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EL COMPADRERÍO DE EVO MORALES ES 
RESPONSABLE DE LA TRAGEDIA DEL 

CHAPECOENSE
 
 

El Chapecoense era el equipo revelación del fútbol  
brasilero. Iban estos jóvenes futbolistas emocionados e 
ilusionados a disputar la final de la Copa Sudaméricana en 
Cali, Colombia.
No podían imaginarse que iban a la muerte porque se 
había contratado a una desconocida línea aérea de 
nombre “LaMia”, producto del compadrerío irresponsable 
del gobierno de Evo Morales. 
Esta línea fantasma estaba dedicada a vuelos charter, 
recomendada por sus bajos precios nada menos que por 
la CONMEBOL que, como se conoce, es una cueva de 
delincuentes igual que la FIFA y todas las direcciones del 
gigantesco negocio en el que el capitalismo ha convertido 
al deporte en el mundo.
Resulta que el Director de LaMia, Gustavo Vargas, es un 
piloto militar retirado que había sido piloto personal de 
Evo Morales, es jefe instructor de la tripulación del avión 
presidencial y es el padre de Gustavo Vargas hijo, nada 
menos que el Director del Registro  Aeronáutico Nacional 
de Bolivia que es el organismo que aprueba los permisos 
de operación a las líneas aéreas, licencias a los aviones, 
emite certificaciones y monitorea a las líneas aéreas que 
operan en el país.
Aquí no hay donde perderse, el vínculo con el gobierno y 
Evo Morales está a la vista. Esta improvisada línea aérea 
logró licencia de operación en Bolivia después de que se 
la negaran en Venezuela, gracias a la muñeca de estos 
pilotos directamente allegados al gobierno y al Presidente 
Evo Morales.
Ahora se ha develado que la nave no debía haber sido 
nunca autorizada a hacer un vuelo directo entre Santa Cruz 
y Cali porque su autonomía de vuelo no lo permitía, pero 
el sistema corrupto con que se manejan las instituciones 
públicas en manos del MAS simplemente hizo caso omiso 
a las observaciones al plan de vuelo y se permitió que 
saliera, a la boliviana: violando normas, a la aventura; va a 
estar llegando nomás con la última gota de combustible, va 
a alcanzar, que salga nomás.
Bueno pues, no llegó, no le alcanzó el combustible y acabó 
con las vidas de 71 personas, de todo el equipo, de esos 
jóvenes y sus sueños. 
El gobierno tiene que ver directamente con esta desgracia 

que ha llenado de indignación al mundo y de vergüenza al 
país. Mentiroso como siempre que es pescado involucrado 
en estos escándalos de corrupción, Evo sale a la prensa 
a decir que él nada sabía sobre esta línea aérea, menos 
que tenía matrícula boliviana. Igual que cuando dijo que 
Gabriela Zapata, su amante,  le era “cara conocida” que 
hacía años que no la veía, para desligarse del escándalo 
de los negociados con la china CAMC que dirigía Gabriela, 
le sacaron al tiro fotografías de él abrazado de la Zapata 
en el carnaval, ahora no había acabado de hacerse el que 
nada sabe cuando salieron las fotos de él y toda su comitiva 
en el avión siniestrado en el que había ido a Rurrenabaque 
a inaugurar el nuevo aeropuerto.
El hecho es que donde se toque salta la pus de la corrupción 
masista en todos los niveles de la administración pública.
Una amistad y una relación de parentesco facilitó la 
otorgación de la licencia de operación a esta línea aérea 
fantasma, sin ningún respaldo orgánico ni técnico. El piloto 
de la nave era socio propietario de LaMia. Relaciones 
oscuras con la alta dirigencia del fútbol latinoamericano que 
la mercadeaban entre los clubes y selecciones sin reparar 
en lo peligroso de un empresario propietario piloteando 
su propio avión, tomando decisiones en función de sus 
propios intereses de ganancia antes que en la vida de 
quienes estaban en sus manos. Una empresa compuesta 
por amigos del Presidente que no tenía asegurado a su 
personal, que evadía sus obligaciones con la normativa 
laboral boliviana.
El gobierno, como siempre, saldrá del atolladero cargando 
la culpa a algún funcionario de AASANA que por la muñeca 
de los de LaMia, dejó que salga el vuelo.
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DE:   Propuesta de la Federación Sindical de Trabajadores de la Educación Urbana de La Paz al 
Congreso de Seguridad Social de la COB.

DOCUMENTO SOCIAL
El capitalismo convirtió la fuerza de trabajo en mercancía que al ser consumida genera valor y plusvalía para su comprador. La 
fuerza de trabajo, como toda mercancía tiene un valor, el mismo está calculado por todo lo que necesita el ser humano para vivir y 
reproducirse: alimentación, vestimenta, servicios básicos, transporte, vivienda, educación, salud, jubilación, etc.
El salario es el precio de la fuerza de trabajo que se paga de dos maneras:
a) Una en forma directa, en efectivo en nuestras boletas, para cubrir las necesidades inmediatas del trabajador y su familia 
(alimentación, vestido, etc.)
b) La otra,  pagada en forma diferida que no se ve en la boleta de pago, destinada a cubrir  vivienda, salud, jubilación, 
liquidación, cuota mortuoria, etc. que es desembolsada por el empleador  (a la Caja de Salud, Viceministerio de Vivienda, etc.) 
para usarla cuando la necesitemos o después de un tiempo. Por esta razón, el empresario (patrón), cada mes aporta el 2% para la 
vivienda y el 10% para la salud del total ganado del sueldo del trabajador.
La seguridad social, parte diferida de nuestro salario, debe ser pagada por el burgués (se enriquece con la explotación de la fuerza 
de trabajo, con la apropiación de la plusvalía) y el Estado (representante de los intereses de la burguesía), por tener la obligación 
de devolver en servicios los impuestos que cancela a todos los trabajadores durante su existencia. 
La Seguridad Social por todo lo anterior y desde el punto de vista de los trabajadores, debe ser financiada por el empresario y el 
Estado. 
Esta concepción desde la política de la clase obrera ha sido totalmente abandonada por las direcciones sindicales oficialistas para 
sumarse a la política antiobrera y proburguesa del gobierno masista.
El carácter proempresarial y antiobrero de la política de  Evo Morales  se refleja en la orientación de cargar el financiamiento de la 
seguridad social sobre las espaldas de los trabajadores y liberar de la obligación al patrón y al Estado para garantizarle jugosas 
ganancias y convertir los servicios en negocio lucrativo para los empresarios privados.
Lo que afirmamos se comprueba en:

LEY DE PENSIONES
Con la ley 065 el gobierno universaliza rentas miserables, jubilación a los trabajadores con un 25, 30, 50 y 70 % 
de lo que actualmente ganan como trabajadores activos. 
Si los salarios que actualmente perciben los trabajadores no les permite cubrir sus necesidades más elementales, 
es inadmisible que a la hora de su jubilación, sus ingresos, ya miserables,  sean disminuidos en un porcentaje 
mayor al 30%,  condenando al trabajador y su familia a una lenta agonía.
Con total certeza dijimos que la ley de pensiones masista seguía siendo “la capitalización individual” porque el 
empresario como el Estado siguen liberados de su obligación de financiar la jubilación del trabajador. La renta 
de los jubilados sigue dependiendo principalmente del volumen de ahorro, densidad de aportes del trabajador.
Después de un poco más de dos años de haberse promulgado la ley de pensiones masista,  los maestros, y 
demás trabajadores, constatan las miserables rentas que otorga  como jubilación la ley de pensiones masista.
Todos los dirigentes que  se comprometieron con la aprobación de la ley de pensiones ante la presión de las bases 
agachan la cabeza momentáneamente, pues no cambiaron su posición traidora y oficialista, solapadamente 
buscan mecanismos para mejorar un poco las rentas a costa de más aportes por parte de los trabajadores y sin 
que los empresarios y el Estado burgués contribuyan para la jubilación del trabajador.
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El gobierno y la burocracia servil ya han iniciado negociaciones sobre la Seguridad Social, 
sobre las rentas, la institucionalización de la CNS, etc.

DE:   Propuesta de la Federación Sindical de Trabajadores de la Educación Urbana de La 
Paz al Congreso de Seguridad Social de la COB.

NUESTRA PROPUESTA SOBRE LAS RENTAS

Partiendo de la concepción de que la jubilación es parte del salario, sueldo, que el empresario debe guardar 
durante la vida activa del trabajador y obligación del Estado devolver en servicios la riqueza generada y los 
impuestos que pagamos todos explotados. Se llega a la conclusión lógica que  debe ser financiada íntegramente 
por el patrón privado y el Estado.
 
Esta lucha por imponer el pago de la jubilación por parte del empresario, es una forma concreta de recuperar 
parte de la plusvalía de que se apropia la burguesía explotando la fuerza de trabajo.

a) La renta, por tanto, es el salario o sueldo del jubilado que debe cubrir todas las necesidades vitales del 
jubilado y su familia, se debe luchar para lograr una renta de acuerdo a la canasta familiar (renta mínima vital) y 
que ésta debe subir en la misma proporción en que suben los precios de los artículos de consumo (escala móvil 
de rentas).

En esta coyuntura donde el capitalismo en su decadencia de imponer sueldos y salarios cada vez más miserables, 
corresponde luchar por una renta que sea igual al 100% de lo que gana el trabajador activo, del total ganado.

b) El sueldo referencial debe ser en base a las doce últimas boleta de pago.

c) La edad de jubilación de 50 años mujeres y 55 años  varones, de manera voluntaria, con 100 % de 
aquello que gana el trabajador, es decir su total ganado.

d) Densidad mínima de aportes de 120 cotizaciones (10 años de trabajo).

e) Incluir el aporte  de 2 % por el Estado y 6 % por la parte patronal.

f) El pago de la renta dignidad a las personas activas y mayores de 60 años.

g) Imponer al gobierno el Bono de Cesantía.

h)  Respeto de todos  los bonos logrados y alcanzados por los maestros, administrativos y de servicio de 
acuerdo al incremento  salarial.

i) Eliminar la burocracia insensible en los trámites de jubilación.
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DIRIGENTES FABRILES EN VIACHA
Viacha, 2 de diciembre (RENNO) .- Con mucho éxito y contando con 
la participación de trabajadores fabriles de base de distintas fábricas y 
varios expositores, se llevó adelante los cursos de orientación sobre 
derechos laborales en el auditorio de la Escuela de Músicos Adrian 
Patiño, tal como se había esperado, se dijo que existen más de 200 
fábricas y apenas tres sindicatos afiliados a la federación de Fabriles 
de La Paz, la mayor parte de estas empresas no cumplen con la Ley 
General del Trabajo, explotan a sus trabajadores por más de 8 horas 
por jornada y desconocen sus beneficios sociales. Estos cursos de 
orientación no serán los únicos y tendrán la finalidad de organizar 
sindicatos para frenar el abuso patronal dijeron.

SINDICATO MIXTO INDUSTRIAS 
COPACABANA EN ESTADO DE 

EMERGENCIA
La Paz, 29 de noviembre (RENNO).- Una considerable cantidad de 
trabajadores del Sindicato Mixto de Industrias Copacabana, se dieron 
cita en la sede de la federación departamental de fabriles para realizar 
una asamblea de emergencia con el objeto de analizar la respuesta al 
pliego por parte de la empresa cuyos puntos son los siguientes: respeto 
a la estabilidad laboral, rechazo a la discriminación, reincorporación 
de los despedidos, rechazo a la intromisión sindical por parte de la 
empresa, devolución de multas disciplinarias por faltas, reposición del 
100% desde enero, nivelación al sector café, rechazo a la terciarización, 
repliegue de Alex Mendoza a su fuente laboral. La Asamblea, luego 
de una encendida deliberación, se declaró en estado de emergencia, 
sin descartar en entrar en cualquier momento en huelga general con 
suspensión de servicios en caso de no ser atendidos favorablemente.

Santa Cruz:    
 Kuljis despide a 23 de trabajadores 
de Red Uno, luego de que estos decidieran levantar el paro 
de 53 días y dejar en la justicia la demanda del cumplimiento del Laudo 
Arbitral. Con esta acción Kuljis busca destruir el sindicato y amedrentar 
al resto de trabajadores para que bajen la cabeza frente a los abusos 
y explotación laboral. 
El ministerio de trabajo ha emitido una nota indicando que los 
memorándums de despidos son ilegales, a los 23 periodistas les toca 
luchar por su reincorporación. 
Si el paro fue derrotado es porque no se tomo el canal para cortar 
la transmisión. Esto porque tanto la dirigencia de la COD como los 
abogados siempre recomiendan no llegar a esos extremos. 
Los trabajadores deben presionar a la COD y Federación de periodistas 
para realizar la toma del canal, cortar la transmisión, solo así lograrán 
imponer sus derechos. Las marchas no son suficientes y muchas veces 
sólo sirven para que la burocracia vendida al gobierno que es aliado a 
los empresarios como Kuljis, haga su Show.

Oruro:

MAGISTERIO PROTESTA 
CONTRA RESOLUCION No. 

O1/2017
Los maestros de Oruro realizaron una marcha callejera en 
rechazo a  la resolución No 01. La dirigente Junet Ojeda 
denuncio: “la norma, habla de un portero por edificio, 
lo que quiere decir que dos porteros se quedarán sin 
trabajo, indica que por cada 500 (alumnos) un regente 
administrativo, significa que van a salir muchos, además 
que con menos de 23 alumnos no podemos pasar clases, 
porque esos se fusionarán con otros cursos, además 
que no habrá una nivelación salarial a comparación con 
los rurales” (La Patria, 25/11/16).  Los maestros deben 
estar alertas al  llamado de su Federación,  para frenar 
la masacre blanca que quiere consumar el antiobrero y 
vendepapatria de Evo.

Santa Cruz 

MARCHA DEL MAGISTERIO 
CRUCEÑO SURGE POR EL 
MALESTAR DE LAS BASES 
CONTRA ABUSO DE LAS 

AUTORIDADES
El magisterio cruceño realizó este jueves 10 de noviembre 
una marcha a hrs 15:00 convocada por la Federación de 
acuerdo a lo decidido por el Consejo Consultivo.
Las quejas menudearon en el Consejo contra la política 
educativa del gobierno plasmada en la Ley 070, su 
incomprensible currículo, sus reordenamientos, por el no 
pago del 2do aguinaldo, por el abuso y maltrato de las 
autoridades y juntas de padres.
Hace rato que el magisterio cruceño siente gran malestar 
por permanentes instructivos que recargan sobre el 
maestro más trabajos administrativos perjudicando el 
proceso de enseñanza y sin mayor reconocimiento 
económico. Además que las atribuciones dadas a las 
juntas escolares tienden a vulnerar la dignidad docente.
Esos son los principales motivantes de la marcha. Salir a 
las calles a protestar contra el gobierno y su Ley 070. 
Denunciamos que el dirigente Ascárraga pretende 
deformar esa lucha y hacer ver que el magisterio 
concuerda con la Ley 070, quiere aplicarla, pero que la 
incapacidad del gobierno se lo impide. Esa posición, más 
papista que el Papa, es una verdadera colaboración e 
identidad ideológica con la Ley 070 retrógrada subjetiva, 
anticientífica y antimagisterio que es la fuente de la 
destrucción de la educación boliviana.
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De: “La perforadora” No. 36 dic. 2016 POR.-Huanuni

EL BOYCOT, LA RELOCALIZACIÓN Y LA MUERTE 
PREMATURA DE LOS MINEROS ES EL PLAN DE EVO Y DEL 

GERENTE

¡INDEPENDENCIA POLÍTICA SINDICAL!  ¡REVOLUCIÓN SOCIAL! 
¡GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO!

 

Huanuni en grave situación deficitaria
El problema de Huanuni es concreto: la empresa es deficitaria. 
El 2015 cerramos con un déficit de 17,8 millones de dólares 
y la situación para esta gestión no ha sido diferente, apenas 
dos meses logramos obtener utilidades y los demás meses 
trabajamos a pérdida. 

Boycot y relocalización ha sido la 
respuesta del EVO 
Ante esta difícil situación, la COMIBOL y sus gerentes, han 
respondido con acciones destinadas  a disminuir los costos de 
producción, que las han materializado con la rebaja del personal; 
muchos de nuestros compañeros se han ido por las cartas de 
preaviso que les entregó la gerencia, otros compañeros se 
fueron porque ya no aguantan más que la silicosis les perfore 
sus pulmones y los que se fueron voluntariamente, lo hicieron 
porque ven que la empresa no da seguridad para ellos y sus 
familias, permanentemente dicen los técnicos y gerentes que la 
empresa se va a cerrar. Cuando empezamos el 2006 éramos 
4.600 mineros, ahora solo quedamos 3.700. A esta sucia 
maniobra del gobierno se han prestado los actuales dirigentes 
del sindicato, FSTMB, COB y los anteriores.  Fueron retiros 
voluntarios nos dicen en coro los burócratas y el gobierno.
Vemos también en nuestras secciones que no hay aire, 
repuestos, insumos, agua, brocas, etc. El Evo, el Navarro y sus 
gerentes han asumido una política sistemática de boycot a la 
producción de la empresa.

Plan del gerente: Acentuar el 
boicot, la relocalización y la muerte 
prematura de los mineros
En la última asamblea dijimos no al plan de trabajo del gerente, 
pero insistirá en las secciones, por eso en nuestras asambleas 
seccionales debemos ratificarnos con más contundencia en  el 
rechazo a ese siniestro plan antiobrero. Con la propuesta de 
14/7 días y 10 horas de jornada de trabajo quiere el gerente 
aumentar la producción, obligándonos a trabajar más horas en 

las mismas pésimas condiciones en las que trabajamos: sin aire, 
agua, material y herramientas. ¡El Evo y su nuevo gerente nos 
condenan a la MUERTE PREMATURA¡.
Cuando lo escuchamos al gerente en la asamblea, vimos que 
en su plan no hay dos cosas principales,  que pueden permitir 
que nuestra empresa salga de esta difícil situación, la primera 
es que no existe una política de inversiones que se le debe 
exigir al gobierno (500 millones de dólares) y la segunda es 
que no plantea acciones estructurales de política minera como  
la estatización total sin indemnización de la minería.  Pues, 
es obvio, los mineros no podemos esperar eso de este nuevo 
verdugo de los trabajadores, más bien es el portavoz de la 
política antiobrera y protransnacional minera del Evo.

Respuesta obrera
Frenar el engaño de los retiros voluntarios (sólo 1.500 obreros 
para Huanuni, dicen), imponer la estatización total de las minas 
y arrancarle mucha plata al Evo para inversión que se requiere 
para  que no falte aire, agua, brocas, maquinaria, parajes, 
nuevas reservas, proyectos. El futuro de la empresa está en las 
manos de nosotros los mineros, para eso tenemos que superar 
la ilusión que el Evo salvará a la empresa, a éste más bien 
debemos aplastarlo y expulsarlo del Palacio Quemado por el 
camino de la movilización, por ser el culpable del descalabro de 
la empresa.  
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VERDADERO ROSTRO LA POLÍTICA ANTICOCA DEL MAS Y 
DE EVO MORALES

 
 Claudio desde el Chapare

 Este 26 de noviembre se realizó el Ampliado Cocalero a 
la cabeza del Presiente Evo; hubo bastante participación 
de las bases ya que en las ultimas semanas ha salido 
otro proyecto de Ley de la Coca reformulada en mas 
de 5 oportunidades. Este ultimo es más cupular, 
elaborado y firmado por los máximos representantes 
en la ciudad de La Paz que los convocó. La novedad de 
este proyecto es que incorpora tres impuestos. En sus 
alocuciones primero hicieron homenaje al fallecimiento 
de Fidel Castro - Fidel ha liberado a Latinoamérica, ese 
camino estamos siguiendo –dijeron- lo cual es todo lo 
contrario. 
Evo se centro en las bondades de su política. Empezó 
haciendo su balance dandolo como línea en la que se 
debe discutir en el Ampliado. Según él, en lo orgánico 
todos están con “nosotros” (se refiere al MAS N.R.), 
todas las confederaciones de maestros, fabriles, 
petroleros, Codes. En Santa Cruz, por ejemplo, el 
Flaco Borda ganó la ejecutiva de la COD de Santa 
Cruz.  En cambio, en Beni la COB ha negociado con 
los diputados de la derecha, sólo la Confederación de 
Maestros Urbanos no está con nosotros, porque son 
Troskos  –dijo-. Los Troskos son de la utraderecha. 
Aquí los invitamos a un ampliado de la COB en la 
época de Milton Gomes; llegaron los troskos y les 
dijimos que se pongan a la cabeza para defender los 
cocales y se fueron, sólo hablan de lucha armada, 
solo saben marchar con ollas vacías y con cucharón 
en mano (clara alusión a Vilma Plata).  
Lo que más sorprendió a las bases es que no habló 
sobre el impuesto a la coca; las bases en una gran 
parte no están de acuerdo en pagar ya que es el inicio 
de la persecución.  Los artículos de la ley  indican 
que se pagará por libra y que debe estar vigilado para 
consumo lícito. ¿Como saber si su destino final será 
licito? En el tema impositivo, en caso de no cumplir 
con el pago, será pasible a perder su cato de coca. 
Entre los reformulados éste proyecto endurece más. 
Eliminan todos los mercados, no hay ni primarios, ni 
Villa Fátima para La Paz, ni Sacaba para Cochabamba. 
Indica que habrá en la Reglamentación de la Ley. 

Resolvieron que para el 18 de diciembre harán una 
concentración en el Estadium de Ivirgarsama con 
100% de las bases festejando el triunfo del MAS donde 
estará presente el Presidente de Venezuela, Maduro.
¿Porque Evo Morales trata de descalificar al 
Trotskismo?  En el movimiento cocalero y en todos los 
sectores el trotskismo siempre ha desenmascarado 
la verdadera política proburguesa del MAS y en los 
ampliados se demostró que se debe reivindicar el libre 
cultivo de la coca por soberanía, no importando su 
destino final. 
Evo Morales entró propalando que era distinto a los 
otros gobiernos y que industrializaría el Chapare y ni 
un solo militar estaría en la zona. 
El troskismo es coraje en la lucha, tampoco los puede 
comprar como a todos los dirigentes les persigue o les 
compra con prebendas. Como no están formados son 
fáciles de quebrarlos. 
En distintas federaciones hay malestar en las bases. 
CHIMORE, por ejemplo, por presión de las bases 
convocarán a su ampliado para analizar exclusivamente 
el tema de la Ley de la Coca; la perspectiva es que 
su alejamiento del MAS es mas fuerte. Algunas bases 
indican que los no sistematizados serán eliminados 
sus cocales; si eso es así ya no apoyarán en nada al 
MAS. 
SE CONSIDERA QUE ES EL FIN DEL MAS YA QUE EL 
CHOQUE DE INTERESES ES MAS CLARO AHORA. 
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URUS - URDA             5A época, número 824        9 de diciembre de 2016   
U Abierta

EL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO ES PEQUEÑO BURGUÉS, 
PERMANENTEMENTE SE DEBATE ENTRE LA REVOLUCIÓN 

Y LA CONTRARREVOLUCIÓN
G. Lora apunta lo siguiente: 

“El constante desplazamiento del grueso de la 
pequeña-burguesía, desde los partidos políticos de 
derecha hasta los de izquierda y viceversa, es una 
simple respuesta a la presión del movimiento político 
en general sobre aquella clase social.

La pugna es permanente entre la aplastante mayoría 
de la pequeña-burguesía y la clase dominante, pugna 
que se manifiesta bajo las formas más diversas, desde 
la crítica literaria hasta la rebelión armada. Pese a que 
la opresión imperialista es un factor determinante de 
primer orden en la situación actual de la pequeña-
burguesía, ésta no alcanza a comprender tal mecánica, 
debido su incipiente politización….” (G. Lora. Historia 
del Movimiento obrero, tomo 2, capitulo 5 pag.3)

Docentes y estudiantes forma parte de la inteligencia 
pequeño burguesa, ambos estamentos normalmente 
ocupan posiciones conservaras, son el caldo de 
cultivo propicio para el florecimiento de todas las 
variantes políticas del nacionalismo y el reformismo 
pequeño burgués, desde posiciones radicales 
antimperialistas, hasta  posiciones fascistas, pasando 
por el aventurerismo foquista. En Bolivia se da la 
particularidad de la presencia política de la ideología 
del proletariado (URUS) al interior de las universidades 
disputando la dirección del movimiento de la reforma 
universitaria a las corrientes burguesas nacionalistas y 
reformistas. De alguna u otra forma esto está siempre 
presente al interior de la Universidad. Unas tendencias 
cobran preeminencia sobre otras dependiendo de un 
conjunto de factores internos y externos que favorezcan 
o no su desarrollo. Para el caso concreto de las 
elecciones a la FUL en Cochabamba y las posteriores 

elecciones al rectorado, el aflojamiento de las tensión 
política interna después del conflicto del año pasado 
creó las condiciones propicias para el potenciamiento 
de posiciones antitrotkistas, especialmente alentadas 
por las roscas y el gobierno MASista, para quienes 
es cuestión de vida o muerte impedir el avance del 
empoderamiento de las bases sostenido por URUS. 
Las camarillas docentes, que salieron muy maltrechas 
del conflicto pasado, profundamente desprestigiado 
y políticamente agotado, no pueden darse el lujo 
de soportar una nueva arremetida del movimiento 
estudiantil, por lo que deben agotar sus esfuerzos 
por impedir que URUS continúe como dirección de la 
rebelión universitaria. 

Pero entre los deseos y la realidad hay una distancia, la 
distancia marcada por las condiciones de decadencia 
crónica de la Universidad impuestas por las roscas 
abusivas, corruptas, prepotentes y serviles al gobierno 
de turno, que para colmo de sus males se les viene 
encima el tiempo de las vacas flacas y las imposiciones 
de restricción presupuestaria que obligarán a las roscas 
a atacar los intereses de estudiantes, trabajadores y 
docentes de base.
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CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
CODELPA

“La Paz cuna de líderes  tumba de tiranos”

PRONUNCIAMIENTO 
POR EL DERECHO AL AGUA Y A LA VIDA 

La carestía de agua que hoy azota brutal y cruelmente sobre la ciudad de La Paz, como también en otras regiones del país como 
son Cochabamba, Sucre, Potosí, etc. es consecuencia de una política incapaz e  irresponsable de no prever servicios básicos 
elementales para la población de parte de Alcaldes, gobernadores y principalmente el gobierno de turno, que han convertido la 
administración publica en un botín de guerra para acomodar en los cargos de alta administración a sus incondicionales militantes 
que durante todos los años se han dado a la tarea de robar y enriquecerse a costa del dinero de los bolivianos.
El gobierno y las autoridades que teniendo millonarios recursos económicos y el tiempo suficiente para llevar adelante políticas de 
prevención para la dotación del servicio elemental de agua construyendo represas de almacenamiento y plantas potabilizadoras de 
agua, han derrochado el dinero de los bolivianos en lujos y actos de corrupción, llevando a la población al borde de la desesperación 
y 
Hoy, no sólo nos quitan este derecho al agua, sino que ponen en riesgo a los enfermos de los hospitales, a los niños que concurren 
a las escuelas y a la población en su conjunto a contraer enfermedades, epidemias, etc., además de la paralización y cierre de 
empresas y actividades diarias que garantizan el sustento diario de las familias paceñas poniendo en riesgo sus fuentes de trabajo, 
por la falta de este vital elemento.
La incapacidad del gobierno es cada vez más notoria cuando su gabinete del agua procede a entregar agua contaminada y no 
potabilizada a los vecinos que desesperadamente buscan abastecerse de agua que es vida para todos.
Ante esta situación exigimos:
1. El gobierno debe reformular el presupuesto nacional frenando todas las obras y proyectos distensiosos e innecesarios 
como palacios, canchas, planta nuclear, auspicio del Dakar, etc., para que todos esos recursos sean destinados para construir 
represas, plantas potabilizadoras de agua y perforación de pozos.
2. Cortar los fondos del programa Evo cumple, transfiriendo todos estos dineros al plan de emergencia para la dotación de 
agua para todos los bolivianos, además que garantice el riego y productividad en el campo de los 9 departamentos.
3. Exigir la rendición de cuentas de todo el dinero invertido por encima de 1.176 millones de dólares y que no han tenido 
resultado en el proyecto agua 1, 2 y 3.
4. Eliminar el presupuesto millonario destinado al Ministerio de Comunicación e invertir esos recursos para políticas de 
abastecimiento, tratamiento de agua para los bolivianos.
5. No cancelar las facturas del agua a EPSAS porque estamos privados de este vital servicio.
6. Juicio de responsabilidades y renuncia del Presidente y sus ministros por poner en riesgo la vida de los bolivianos.
7. Rechazo a la construcción de la planta nuclear en El Alto que terminará contaminando las vertientes de agua dulce de 
Parcopata.
8. Respaldamos plenamente toda iniciativa de la población y ciudadanía en su conjunto que se moviliza exigiendo agua y 
denunciando la política irresponsable del gobierno y de todas las autoridades; como en la zona sur.
9. Convocamos a todas las organizaciones populares, vecinales, campesinos, obreros, padres de familia, etc. en su conjunto 
a participar de la II REUNIÓN PACEÑA POR EL DERECHO AL AGUA Y A LA VIDA Y CONTRA LA R.M. 01/2017, a realizarse el día 
1° de diciembre a Hrs. 19:00 en la Casa Social del Maestro.
La Paz, 29 de noviembre de 2016

LA DIRECTIVA


