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l gobierno ha tirado a la Ebasura, sin el menor 
escrúpulo 27 millones de 
Bolivianos con su invento de 
las elecciones Primarias.

Está demás repetir que estas 
elecciones no tenían ningún 
sentido porque no habían 
oponentes entre los que 
elegir. Pero se llevaron a 
cabo de todos modos.

Elecciones primarias.

e han servido para obligar a la vieja derecha opositora a entrar al juego electoral y Lminimizar la campaña por el respeto al resultado del 21F.

Arrogantes y arbitrarios como siempre, los masistas, en particular el Vice que cada día 
está más desubicado, anunciaron que las Primarias servirían para que el M.A.S. 
muestre su poderosa musculatura. Registraron 991.093 militantes ante el Tribunal 
Supremo Electoral y alardearon de que podrían incrementar la lista de sus militantes por 
encima del millón y medio.

Movieron todos los hilos del Poder y grandes recursos económicos para llevar a las 
urnas a su inflada militancia y el resultado fue un fenomenal sopapo en la cara: sólo el 
40% de los supuestos militantes masistas concurrieron a votar y de ellos un 10% se 
atrevió a votar blanco o nulo poniendo en evidencia lo que todos sabemos, que fueron 
obligados bajo amenaza de perder sus pegas.

¿Para qué le sirvieron las elecciones Primarias al MAS?

IMPOSTORES: YA NOS VEREMOS LAS CARAS EN LAS CALLES

UN DERROCHE INSULSO Y 

UN NUEVO REVES PARA EL M.A.S.
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¡EN DEFENSA DE SU AUTODETERMINACIÓN!

Comunicado del CERCI ante el llamado golpista contra Venezuela:
24 Enero 2019

1)   Rechazamos cualquier forma de intervención del imperialismo y sus lacayos, mediante acciones militares, 
diplomáticas, sabotaje o bloqueo económico; no les reconocemos ninguna autoridad para dar un veredicto 
sobre si las elecciones fueron legítimas o no;

2)  La grave crisis económica en Venezuela y el sufrimiento de las masas es provocado por el sabotaje de la 
burguesía y el bloqueo económico del imperialismo. Esto no elimina la responsabilidad del gobierno 
chavista en la calamidad del país. El chavismo se negó a enfrentar al imperialismo, expropiando a la 
burguesía y al capital financiero. El cerco del imperialismo y la incapacidad del chavismo en quebrar su 
ofensiva confirman que solamente el proletariado organizado puede derrotar al imperialismo y materializar 
la liberación nacional y social.

3)   El verdadero objetivo del imperialismo es el petróleo de Venezuela. Se trata de uno de los yacimientos más 
importantes del mundo, en petróleo de la mejor calidad. EE.UU. tiene en su mira poner bajo su control 
directo todos los recursos petroleros de la región.

4)   La clase obrera y los oprimidos de Venezuela deberán resolver la defensa de su país. Son ellos los únicos 
que pueden validar o no las elecciones, son ellos los que pueden resolver los problemas de su país; 
defendemos incondicionalmente la autodeterminación de Venezuela.

5)   El ataque del imperialismo afecta a toda América Latina, no sólo a Venezuela. Una derrota del pueblo de 
Venezuela a manos del imperialismo es una derrota para todo Latinoamérica. Es necesario defender 
urgente a Venezuela, a la que vienen hostigando desde hace muchos años para disciplinarla; para cerrar el 
ciclo de gobiernos nacional-reformistas. Este viraje agresivo del imperialismo yanki está relacionado con la 
guerra comercial que impulsa, que busca recuperar su papel hegemónico, escapar de la profunda crisis 
que se encuentra desde 2008.

6)  Está muy fresco en la memoria el golpe contra Dilma Rousseff en Brasil para imponer a Temer como 
presidente y las elecciones con proscripción del principal candidato opositor, con el aval de estos mismos 
personajes. El imperialismo norteamericano ha estado detrás de todos los golpes militares en América 
Latina, es responsable de las mayores masacres de nuestros pueblos; como, por ejemplo, el golpe fascista 
de Pinochet en Chile y el Plan Cóndor. En la actualidad Trump, Bolsonaro, Piñeira, Duque y Macri son la 
máxima expresión del autoritarismo en nuestra región.

7)  Ante el fracaso de todas las vías que ha probado la oposición burguesa para desplazar al chavismo, la 
política del imperialismo busca promover la guerra civil para destituir a Maduro e imponer un Gobierno 
servil. Alertamos a la clase obrera sobre esta perspectiva.

      Ante esta amenaza la respuesta obrera debe ser expropiar a los grandes capitalistas, a los terratenientes y 
a las multinacionales, para eliminar la base material del golpismo, tarea que sólo puede ser impuesta por el 
gobierno obrero-campesino. En esta perspectiva, está planteada la estructuración inmediata de un frente 
único antiimperialista que pase por encima de todas las limitaciones e incapacidad del chavismo para 
resolver los problemas nacionales.

Llamamos a los sindicatos, los partidos políticos que se reclaman de la clase obrera y de la lucha contra el 
imperialismo a pronunciarse y movilizarse contra el golpe en marcha del imperialismo.

¡Fuera el imperialismo de Venezuela y de America Latina!
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LA	REDUCCIÓN	DEL	DESEMPLEO	Y

LA	JUBILACIÓN	FORZOSA	

vo Morales en su discurso leído en Eocasión del aniversario del “Estado 
Plurinacional” ha vuelto a ratificar 

que el gobierno está preparando una Ley 
con la finalidad de ejecutar la jubilación 
forzosa de todos los trabajadores 
mayores de 65 años, 58 en el caso de los 
mineros. Ha argumentado, sin pelos en la 
lengua, que el objetivo es reducir el índice 
de  desempleo  que,  según sus  
estadísticas, está en algo más del 4% de 
la población económicamente activa. 
Señala que este reducido porcentaje, por 
debajo de muchos países del continente, 
es otro de los grandes logros del gobierno 
del MAS en materia social.

La impostura se revela inmediatamente 
cuando considera que el 95 % de la 
población tiene empleo sin decir qué clase 
de trabajo es el dominante. No se está 
refiriendo al trabajo fijo, normalmente 
remunerado y con beneficios sociales que 
generan las empresas capitalistas 
privadas  y las estatales, escasas en el 
país y al borde del colapso debido a la 
crisis económica del sistema social, sino 
al empleo informal que, por su naturaleza, 
es eventual, cuentapropista o con escasa 
remuneración generalmente al margen de 
las leyes sociales. Estamos hablando de 
la vendedora de jugos en la esquina, de 
los comerciantes ambulantes que se 
pasan el día vendiendo ganchos, 
almanaques y otras baratijas; del 
artesano que, si no tiene obras en el día, 
mañana está condenado a no comer; del 
campesino que desarrolla un trabajo 
individual – familiar, cuyo producto es 
vendido a precio de gallina muerta por la 
presión del mercado capitalista, sujeto a la 
ley de la demanda y la oferta. Este tipo de 
empleo es el dominante que abarca a más 
del 80 % de la población y es el reflejo de 
la naturaleza de un país capitalista 
atrasado de economía combinada. 

Lo criminal en este gobierno es que se pretende 
reducir el desempleo condenando al tormento del 
hambre a toda esa capa de trabajadores que han 
llegado a la edad de jubilación y más porque tienen 
que sobrevivir con rentas miserables que en la 
mayoría de los casos sólo llegan al 40 o 50 % de los 
sueldos que ganan como trabajadores activos. 

Es criminal el ignorar que los seres humanos, mientras 
más viejos, tienen mayores necesidades para sobrevivir. 
Esta realidad exige la necesidad de una renta mínima 
vital y con escala móvil que, en las condiciones 
actuales cuando está en plena vigencia la neoliberal 
capitalización individual, no es posible alcanzar. 

El anuncio de la promulgación de una ley  para la 
jubilación forzosa debe poner a la orden del día la 
necesidad de que todos los trabajadores se movilicen 
para lograr, por lo menos una jubilación con el 100 % 
del promedio de los últimos 12 meses del sueldo del 
trabajador activo. Para lograr este objetivo no hay otro 
camino que echar por tierra la capitalización individual 
neoliberal y obligar a Estado y al patrón privado a 
financiar las rentas de los jubilados en forma de sueldo 
de pago diferido. Los empleadores deben estar 
obligados a depositar, en un fondo común solidario, un 
porcentaje del total ganado de sus trabajadores 
dependientes de tal modo que garanticen la 
sostenibilidad de las jubilaciones.

Es importante proteger la plata de los trabajadores 
depositada en las AFPs impidiendo que el gobierno, sin 
control alguno, la disponga cuando llegue a las manos 
de la Gestora Pública. Hay que luchar porque esos 
millonarios recursos (más que las reservas 
internacionales del Estado boliviano) sean directamente 
administrados por sus dueños, los trabajadores. Si no se 
desea que esa plata corra el destino del Fondo Indígena, 
hay que cortar las manos de los ladrones masistas. 

Finalmente, es importante luchar por un trabajo 
permanente y seguro para todos los bolivianos, en el 
marco de la legislación social; por un trabajo bien 
remunerado para todos los bolivianos. Desenmascarar 
la demagogia masista y sus estadísticas que están fuera 
de la realidad.
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Mariano Melgarejo, es sin 
d u d a  u n  p e r s o n a j e  
controversial de nuestra 

historia. Pero de que fue un tirano 
déspota e ignorante no hay duda. 
Su carácter brutal y su temeridad 
han dado lugar a las leyendas 
sobre las cosas que hizo.

Una de ellas es la que sostiene 
que Melgarejo había dado una 
inmensa cantidad de tierra a Brasil 
a cambio de lo que él describió 
como un "magnífico caballo 
blanco." Se dice que un Ministro 
brasileño se presentó ante 
Melgarejo con un caballo blanco y 
otros regalos y que a cambio de 
dicho regalo, el presidente 
boliviano Mariano Melgarejo 
literalmente obsequió al Brasil 
102.400 km² en el Matogroso al 
suscribir el Tratado de Ayacucho 
de 23 de noviembre de 1867.

Leyenda o verdad, tal parece que 
los ganaderos latifundistas del 
Oriente, si tomaron en serio la 
historia del caballo de Melgarejo y 
decidieron hacer lo mismo para 
alagar a don Evo Morales Ayma 
regalándole un hermoso corcel de 
miles de dólares, junto a una 
propuesta de “plan nacional 2020 -
2030.” 

Melgarejo, perdón quiero decir 
Evo, gobierna, ya sin ningún 
disimulo, del brazo de los 
agroindustriales del Oriente 
c o n c e d i é n d o l e s  i n m e n s a s  
extensiones de tierra al autorizar 
expandir la frontera agrícola en 
favor de los latifundistas.

El saneamiento de tierras en tres gestiones 
consecutivas desde 2006, no afectó a los grandes 
terratenientes y agro-empresarios, que más bien 
consolidaron sus posesiones en los suelos más 
aptos para el desarrollo de la agricultura y la 
ganadería, ubicados mayoritariamente en tierras 
bajas o llanos orientales. 

El MAS ha virado definitivamente hacia las 
posiciones más reaccionarias, las del agronegocio, 
para servir a los agroindustriales, logieros y 
trasnacionales que quieren hacer de Bolivia 
proveedor de productos como la soya, transables 
en el mercado de valores, para engordar sus 
bolsillos.

A tiempo de agradecer la invitación de los 
latifundistas y “felicitarlos por pensar en Bolivia”, 
(vale decir en sus negocios) ahora Evo les pide lo 
asesoren para atraer inversión extranjera.

La respuesta de los privados ni duda cabe debe 
haber sido otorgar las mayores facilidades y 
ventajas al capital financiero de modo que puedan 
saquear libremente el país a cambio de migajas. 
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INAUDITO, REVELAN QUE FUERON LOS
DIRIGENTES DE LA C.O.B. QUIENES PLANTEARON 

LA JUBILACIÓN FORZOSA

l ministro de hacienda, el Ere incorporado Lu is  Arce  
Catacora, revela que en la últimas 
negociaciones COB – gobierno, 
fueron los dirigentes de la COB 
quienes insistieron en la necesidad 
de aplicar la jubilación forzosa y que 
el anuncio de Evo Morales en sentido 
de aprobar una Ley para este 
propósito no sería otra cosa que el 
cumplimiento de un acuerdo con la 
dirigencia obrera. La función de la 
burocracia sindical, servil al 
gobierno, es la de  actuar como 
quinta columna de los intereses de 
éste para que aparezca con las 
manos limpias en la ejecución de una 
medida abiertamente antiobrera y 
propatronal.

La jubilación forzosa favorece al 
Estado burgués, a la empresa 
privada y a las transnacionales 
imperialistas en la medida que les 
permite no sólo liberarse de la fuerza 
de trabajo agotada y cara, sino 
también les permite reducir la 
cantidad de sus trabajadores y sus 
costos en obligaciones sociales. El 
Estado tiene la necesidad de 
liberarse de los trabajadores 
mayores, en edad de jubilación en 
los sectores de servicio (educación y 
salud) porque le permite contratar 
nueva gente con costo social más 
bajo. En educación, por ejemplo, le 
permite contratar dos maestros con 
el sueldo de un  jubilado con 
categoría al mérito que gana un 150 
% más del sueldo básico del sector.

De manera curiosa, un derecho social en el 
capitalismo decadente se convierte en un mecanismo 
más de la flexibilización laboral precisamente porque 
aquél ha sido desvirtuado con la capitalización 
individual. La jubilación no le cuesta un solo centavo al 
Estado y al empleador privado porque es el mismo 
trabajador quien tiene que financiar su renta miserable 
con sus aportes a las AFPs, es decir su ahorro 
individual. Lo que hacen la clase dominante y su 
Estado es usar esos ahorros de los trabajadores para 
liberarse de mano de obra, reducir sus costos de 
operación y, como si todo esto fuera poco, también 
echa mano a los ahorros de los trabajadores para 
convertirlos en capital productivo y sacar las utilidades 
en su beneficio pagando intereses miserables a los 
dueños del dinero o, finalmente no pagando. 

El masismo ha llegado al colmo del cinismo, ahora 
siendo el mayor deudor del fondo de capitalización 
individual, prácticamente captura la plata de los 
trabajadores trasladándola a la Gestora Pública para 
administrarla directamente sin control de los dueños 
de la plata. Sigue endeudándose con intereses 
miserables para cumplir con sus obligaciones 
sociales, beneficia a los empresarios privados con 
préstamos onerosos, etc., todo esto con la 
complicidad de la burocracia sindical sirviente de la 
patronal y del Estado burgués.

La burocracia cabrona ahora sale con que hay que 
discutir con el gobierno, su amo, la forma de mejorar 
las jubilaciones.

Exigimos una jubilación con el 100% del salario del 
obrero activo, como reciben los militares, pero 
además salarios acordes al costo de la canasta 
familiar.

No se puede permitir que el gobierno y sus lacayos 
de la COB materialicen su criminal proyecto.
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LOS TRABAJADORES, CON RELACIÓN AL 21F 

Desde Sucre..

Con motivo de la reunión convocada por el Comité 
Cívico de Santa Cruz, del que participaron como 
invitados todos los candidatos de los partidos políticos 
de la vieja derecha y los comités cívicos manipulados 
por las plataformas y la derecha, en Chuquisaca surge 
un debate duro entorno a este tema. En una reunión 
de instituciones del Comité Cívico de Chuquisaca se 
dio una acalorada discusión sobre la participación o 
no de esta institución en dicha reunión, por un lado el 
presidente del comité cívico el Prof. Rodrigo Echalar y 
los representantes del magisterio urbano, SEDCAM y 
algunos otros sectores que plantean no asistir a esta 
reunión porque no tenemos nada que discutir con los 
representantes de los partidos de la vieja derecha, 
que lo único que hacen es aprovechar del respeto al 
21 F con el objetivo de consolidar sus candidaturas, 
por otro lado las plataformas y otros oportunistas que 
a nombre del colegio de profesionales, sociedad de 
ingenieros, etc. planteaban que se debiera participar 
de dicha reunión en Santa Cruz, esto para defender la 
democracia, exigir el respeto y cumplimiento de la 
CPE, unidad de todos para sacar al MAS. 

Con respecto al 21F debemos aclarar que esta 
consigna está siendo usada por los representantes de 
la vieja derecha y los oportunistas de las plataformas 
que pelean entre sí por ocupar alguna cartera de cara 
a las elecciones nacionales. Junto a esta consigna 
nos plantean la defensa de la DEMOCRACIA y el 
respeto a la CPE, al respecto debemos aclarar que no 
tienen sangre en la cara para hablarnos de 
democracia los candidatos de los viejos partidos de 
derecha, porque a nombre de democracia en el 
pasado regalaron nuestros recursos naturales, rifaron 
nuestras empresas, asesinaron a nuestros 
compañeros mineros y trabajadores, a nombre de la 
democracia se llenan sus bolsillos con dineros de los 
bolivianos, lo mismo que hace actualmente Evo 
Morales. Con estos impostores nada tenemos que 
hablar. Para nosotros el resultado del 21 F y el 
desacato a esta decisión de los bolivianos por parte 
del MAS, es una muestra más de que esta democracia 
no sirve a la población, sólo es usada para mantener 
el poder en manos de los representantes de las 
transnacionales y de la burguesía nativa.

Con relación a la CPE, es precisamente Evo 
Morales quien con ejemplos muy claros nos 
enseña que este documento lo único que hace 
es resguardar la propiedad privada de los 
empresarios y de las transnacionales, que se 
aplica sólo para garantizar la continuidad del 
MAS en el gobierno, pero cuando se trata de 
proteger al trabajador, cuando se trata de dar 
recursos económicos para salud o educación, 
se olvidan de la aplicación de la CPE.

Por todos estos argumentos los trabajadores no 
podemos avalar que la COD CH, o el Comité 
Cívico de Chuquisaca estén reuniéndose con 
esos oportunistas, ahora más que nunca 
debemos plantear la INDEPENDENCIA 
P O L I T I C A  Y  S I N D I C A L  D E  L O S  
T R A B A J A D O R E S  Y  D E  L A S  
ORGANIZACIONES CIVICAS, debemos asumir 
como tareas propias la recuperación de nuestra 
principal organización, la COB de manos de los 
MASistas , organizar una movilización para 
sacar del palacio de gobierno a Evo Morales y 
toda su pandilla de maleantes, esto sólo será 
posible si logramos aglutinar a toda la clase 
trabajadora entorno a un pliego petitorio.

¡¡¡VIVA LA INDEPENDENCIA POLÍTICA Y

SINDICAL DE LOS TRABAJADORES...!!!

¡¡¡MUERAN LOS REPRESENTANTES

DE LA VIEJA DERECHA...!!!

¡¡¡MUERAN LOS OPORTUNISTAS 

DE LAS PLATAFORMAS...!!!

¡¡¡MUERA EL GOBIERNO CORRUPTO

DE EVO MORALES...!!!
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PERSPECTIVAS DE LOS GOBIERNOS EN AMÉRICA 

stamos escribiendo la presente nota cuando ENicolás Maduro está esperando el tiro de gracia de 
una rebelión francamente dirigida por el imperialismo y 
la derecha venezolana, cuando la mayoría de los 
gobiernos francamente derechistas de América, las 
organizaciones internacionales y el gobierno 
norteamericano reconocen al nuevo gobierno 
provisional dirigido por el presidente de la Asamblea 
Nacional opositora, Juan Guaidó. La prensa 
internacional comenta que en el ejército ha empezado 
a surgir graves fisuras que, en cualquier momento, los 
sectores inconformes, cerrarán filas con la 
conspiración derechista.

De consolidarse el golpe de Estado, el imperialismo 
instalará un gobierno de mano de hierro para extirpar 
todo vestigio del chavismo y asestará duros golpes 
contra las organizaciones obreras y populares 
independientes. Le espera a Venezuela un gobierno 
duro con rasgos fascistas con el argumento de 
reconstruir una economía destrozada por el “populismo 
chavista” y esa “reconstrucción” sólo puede concebirse 
cargando las consecuencias de la crisis sobre las 
espaldas de los trabajadores y de los sectores más 
pobres de la población. 

En Brasil, a pocas semanas de posesionado el 
gobierno de Bolsonaro, está probado que se ha 
instalado en Planalto un gobierno ultraderechista con 
fuertes rasgos fascistizantes. Se informa que todos los 
días se acentúan las tendencias más cavernarias que 
se manifiestan como hostigamiento y persecución 
implacable contra las organizaciones que proclaman la 
libertad de las inclinaciones sexuales y las 
organizaciones obreras; el gobierno anuncia que los 
izquierdistas, los causantes de una corrupción 
escandalosa y del desastre de la economía brasileña, 
también serán aniquilados física y políticamente, todo 
esto para contentar a una clase media poderosa que 
clama por seguridad.

En Argentina y Chile la victoria electoral de la derecha 
ha provocado una inicial esperanza en que los nuevos 
gobiernos puedan recomponer sus maltrechas 
economías provocadas por los “populistas”; pero las 
masas, al constatar que esto no ocurre y por el contrario 
se acentúa la miseria, rápidamente retornan a las calles 
para exigir soluciones a sus problemas. La tragedia 
radica en que estas masas se baten contra sus 
gobiernos derechistas sin dirección revolucionaria, 
hecho que las obliga a recorrer caminos extraviados 
muy lejos de la solución de sus problemas.

En Brasil y Venezuela el proletariado sale 
derrotado porque no ha tenido la capacidad 
de diferenciarse políticamente de los 
gobiernos reformistas que han terminado en 
total descalabro. Cargan sobre sus hombros 
la corrupción desenfrenada y la miseria que 
han provocado esos gobiernos y tardarán 
mucho tiempo para que puedan aparecer 
como una referencia política independiente 
capaz de ponerse a la cabeza de los 
explotados de sus países, si logran 
estructurarse en sus propios partidos políticos 
con programa revolucionario.

Pero, de manera general, todos estos 
gobiernos derechistas, los fascistizantes y los 
que conservan todavía careta “democrática”, 
tienen un sólo destino determinado por una 
ley que emana del desarrollo del propio 
capitalismo y que señala la imposibilidad de 
que en el seno del actual sistema social 
moribundo ya se pueda encontrar el mínimo 
resquicio que permita un futuro desarrollo de 
las fuerzas productivas, por tanto un 
desarrollo de los países capitalistas 
atrasados.

Las clases medias que ahora se convierten en 
el colchón social de estos gobiernos 
derechistas, muy pronto se desencantarán 
porque no encontrarán la soñada seguridad 
para el desarrollo de sus aspiraciones. Los 
gobiernos derechistas ultimarán sus 
esfuerzos para endurecer sus políticas 
serviles al imperialismo y poner en brete a las 
masas levantiscas de sus países. Nos espera 
todo un período de frustraciones por la 
ausencia de una dirección que pueda señalar 
una perspectiva revolucionaria a los 
explotados del continente. Las capillas de 
esos oportunistas que se autoproclaman 
como trotskistas y han reptado unas veces 
detrás del democratismo burgués y otras del 
foquismo aventurero, lejos de ayudar a 
construir una internacional revolucionaria, 
son un obstáculo confusionista. Sólo la 
reconstrucción de la IV Internacional marxista 
– leninista – trotskista, salvando todas sus 
dificultades organizativas y programáticas, 
puede constituirse en una dirección 
efectivamente revolucionaria para el 
proletariado internacional.
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MARCHA	DE	EX	DIRIGENTE	SINDICAL	

DE	MINA	TRES	AMIGOS

GOBIERNO SE HACE LA BURLA

l trabajador minero Roger Álvarez, que era Edirigente del sindicato trabajadores de la mina 
"Tres Amigos" de la empresa Sinchi Wayra, vino 
caminando en solitario desde Caracollo hasta La Paz 
reclamando al gobierno que haga respetar la 
resolución de reincorporación a la empresa  que ésta 
se niega a cumplir.
 
Roger Álvarez fue despedido por la empresa en 
represalia por su participación en la marcha de los 
potosinos en julio de 2015.

Roger Álvarez  tras una caminata de 6 días de 
Caracollo a La Paz,  llegó  a la ciudad el jueves 24 de 
Enero, desde ese día continúa caminando, ya no en 
la carretera, sino en el centro paceño.

Al momento de llegar acompañado de su esposa y su 
pequeño de 3 años fue dirigido al Ministerio de 
Trabajo,  ahí le dijeron que vaya al Ministerio de 
Justicia, recién a las 19  horas  pudo buscar donde 
descansar

Lo encontramos este lunes, dirigiéndose nuevamente al Ministerio de Trabajo, nos explicó qué fue de la Casa  del 
Pueblo y de allí nuevamente al Ministerio de Justicia  “ahora no sé  a dónde otra vez me mandarán, no encuentro 
quien me responda y me ayude a resolver el problema, ya no sé qué se puede hacer, he agotado todas las vías 
legales y este es un problema de índole laboral, social y humanitario. Desde el 2015 estoy sin fuente de trabajo, se 
me han vulnerado mis derechos, como padre progenitor y mi fuero sindical, mi pecado defender las reivindicaciones 
de los Potosinos, como muchos y ahora se me han acabado todos las posibilidades, el dinero se me ha terminado, 
no sé cómo mantener a mi familia, nadie me hace caso, tendré que volver a irme nuevamente a pie o poner mi carpa 
en la calle como los de mineros de Chojlla, porque ya no cuento ni con recursos económicos, llegué a La Paz, con la 
esperanza de que me devuelvan mi fuente laboral, yo lo único que puedo dar es mi trabajo” explicó Álvarez quien 
mañana nuevamente debe volver al Ministerio de Justicia.

Éste es el gobierno que se dice de los trabajadores, el caso del compañero Álvarez es sólo uno entre los centenares 
de casos en los que entre empresa y gobierno reprimen a los dirigentes sindicales que no son serviles.

La Paz, 23 Ene 019 (RENNO).-  Médicos, maestros, gremiales, juntas de vecinos, C.O.R  El Alto, estudiantes de la 
UMSA y la UPEA, junto a otros articulan un movimiento de defensa  de los sectores que están siendo vulnerados o 
no atendidos en sus reivindicaciones. En una masiva asamblea desarrollada en la Casa Social de Maestros, los 
diferentes sectores realizaron la firma de un acta en la que se comprometen a realizar una defensa unitaria tras la 
elaboración de un pliego de reivindicaciones conjunta.

MEDICOS,	MAESTROS,	GREMIALES	JUNTAS	DE	VECINOS,	C.O.R.	EL	ALTO
ESTUDIANTES	DE	LA	UMSA	Y	LA	UPEA	JUNTO	A	OTROS	ARTICULAN

LA	COORDINADORA	INTERISNTITUCIONAL
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LA LEY DEL FUNCIONARIO PÚBLICO Y
EL PROYECTO DE REFUNDACIÓN DE COMIBOL 

*  Ampliado minero de la FSTMB exige la anulación de la Resolución
de la COMIBOL 6249/2016 que instruye la firma de las
declaraciones juradas de todos los bienes y rentas de todo el
personal administrativo y obreros productivos de las empresas
filiales.

* Si la Ley 466 está vigente ¿por qué la prohibición a la
sindicalización a los obreros de las empresas estatales
productivas LacteosBol, PapelBol, CartonBol, EceBol, EBO?
Pues estos están considerados en los hechos como Empleados
Públicos.

EN CUANTO AL RÉGIMEN LABORAL

*  A la pregunta: ¿Los mineros estaremos dentro de la actual
Ley General del Trabajo?, la respuesta es Si y No. Veamos por

qué: La ley prevé que los trabajadores merecerán la atención de la
ley general del trabajo, pero vamos a la letra:

* “ARTÍCULO 47º (RÉGIMEN LABORAL).-
I. El régimen laboral de las empresas públicas se sujeta a la Ley
General del Trabajo, a los lineamientos establecidos para el
efecto y leyes especiales que las rigen. Las empresas públicas
elaborarán su reglamento interno de administración de recursos
humanos con base a la normativa referida y la presente Ley,
debiendo considerar su dinámica empresarial. En el caso de
corporaciones, la Empresa Corporativa tendrá a su cargo la
estandarización de los procedimientos de administración de
recursos humanos que serán aplicados por las empresas filiales y
subsidiarias .… 

“III. La idoneidad y la integridad personal y profesional, así como los 
conocimientos adecuados para responder a los requerimientos 
empresariales deben determinar la incorporación, permanencia y 
promoción de los trabajadores de las empresas públicas... 

“V. Las actividades que las empresas públicas desarrollan son 
consideradas servicios públicos para efecto de la aplicación de la 
Ley General del Trabajo... “VII. Las empresas públicas elaborarán 
su reglamento interno de personal, el que deberá regular los 
derechos, deberes, obligaciones y prohibiciones, así como el 
régimen disciplinario para el personal de la empresa, en el marco 
de la presente Ley y las normas laborales aplicables”.

  Cuando la ley deriva la amplia norma laboral hacia los trabajadores 
de empresas públicas, también dice que debe ser aplicable la ley 
específica, ¡¡HE AHÍ LA TRAMPA!! En el derecho; la ley especial 
se antepone a la general, es decir, puede existir una norma que 
cercene conquistas sociales y sea de aplicación preferente, más 
aún cuando leemos que debe considerarse la “dinámica 
empresarial”, sus fluctuaciones, sus resultados. Por ejemplo eso 
explica el trato como empleados públicos a los obreros 
productivos de las empresas últimas creadas por el gobierno.

* En conclusión en la reglamentación de las normas
laborales dentro de las empresas filiales de la
corporación se vulnerarán los derechos
consagrados en la Ley general del Trabajo. Estas
reglamentaciones para cada uno de sus filiales la
elaborara el COSSEP sin participación alguna de
la parte laboral.

* El problema es la reglamentación, ahí se dará la
vuelta todo, puesto que esta reglamentación lo
elaborará el COSSEP.

*  Además de “La idoneidad y la integridad personal y
profesional, así como los conocimientos
adecuados para responder a los requerimientos
empresariales deben determinar la incorporación,
permanencia y promoción de los trabajadores de
las empresas públicas”.  Quién determina tales
atributos?... ¡El MAS!.

*  Ahora bien, el tratamiento con la actual Ley General
del Trabajo (LGT) en cuanto a las empresas
públicas, es excepcional, veamos por qué: LGT
Art. 1.- La presente ley determina con carácter
general los derechos y obligaciones emergentes
del trabajo, con excepción del agrícola que será
objeto de disposición especial. Se aplica también a
las explotaciones del Estado y cualquier
asociación pública o privada, aunque no persiga
fines de lucro, salvo las excepciones que se
determinen. Reiteramos, salvo las excepciones
que se determinen hablando en tiempo futuro. Este
será el resquicio por el cual legalizarán los
reglamentos internos de las empresas públicas
para que no se sujeten a la Ley General del
Trabajo.

* La nueva Ley de Empresas Públicas tiene
consonancia con la actual norma en cuanto a la
sanción penal establecida en el Código Penal que
será ejercitada fielmente: “Queda prohibida la
suspensión del trabajo en los servicios de carácter
público. Su contravención será penada con la
máxima sanción de la ley” y “Los asociados u
obreros que no se conformaran con los acuerdos
de huelga, podrán separarse libremente de las
decisiones colectivas de sus sindicatos, sin incurrir
en responsabilidades de ninguna clase, y bajo la
garantía de las autoridades policiales podrán
continuar en sus ocupaciones. La represalia
tomada por sus compañeros será penada con dos
o seis meses de cárcel”.
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LOS OFICIALISTAS DE LA CONFEDERACIÓN DE MAESTROS
URBANOS CON UN PALMO DE NARICES 

Los burócratas perciben que Roberto Aguilar, antes de ser ratificado como Ministro de Educación, 
mostró una postura condescendiente con la dirigencia sindical; pero, una vez ratificado en su alta 
investidura por Evo Morales, cambia radicalmente de actitud y decide abruptamente suspender la 
reunión prometida para el lunes 28 de enero con la finalidad consolidar los avances logrados en el 
marco de las negociaciones COB – gobierno.
Este incidente está mostrando que el Ministro no está dispuesto a hacer concesiones de ninguna 
naturaleza a sus sirvientes de la Confederación. Está decidido en aplicar, pese a quien pese, su 
durísima política de flexibilización laboral en el sector educativo.
Corresponde al magisterio nacional organizarse para derrotar al gobierno en las calles, única 
posibilidad de preservar  sus derechos profesionales, sociales y económicos permanentemente 
conculcados.  
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LA IV INTERNACIÓNAL:
DESDE SU FUNDACIÓN HASTA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 1946

Despues de la guerra: La conferencia internacional de 1946

    Tras la guerra, se celebra (en abril. Red.) de 1946 
una Conferencia Internacional, que adopta los 
poderes de un congreso y elige un nuevo Comité 
Ejecutivo Internacional y un nuevo Secretariado 
Internacional, (que recibe el mandato de preparar un 
nuevo congreso mundial, que se celebró en 1948. 
Red.).....Se trató de presentar a la IV Internacional 
como un auténtico partido de la revolución mundial, 
dirigido por el Comité Ejecutivo y el Secretariado, 
codificado por unos minuciosos estatutos, que daban 
al Comité Ejecutivo la potestad de intervenir dentro 
de las secciones nacionales, y de imponerles su 
política, aunque estén en desacuerdo. El movimiento 
cuenta con algunos partidos de un millar de militantes 
(SWP, LSSP de Ceilán, PCI), y se ha reforzado en 
América latina y en la India, pero han desaparecido 
algunas secciones, como las de Polonia, Alemania, 
Vietnam, Grecia. En ningún lugar se han trasformado 
en partidos de masas   (Breve Historia de la IV 
Internacional Editado por el POSI pag. 12)

“El fin de la II Guerra Mundial trajo aparejado en 
Europa una oleada revolucionaria que fue contenida 
a duras penas por la acción combinada del 
imperialismo y de la burocracia estalinista, que en la 
cumbre de Yalta acuerdan el reparto de áreas de 
influencia en las que cada uno asume el papel de 
estrangular a la revolución. En Grecia, las tropas 
inglesas reprimen a sangre y fuego una insurrección 
dirigida por el PC, ante la pasividad de las tropas de la 
URSS. En Italia, donde en el norte el poder está en 
manos de los obreros que ejecutan a Mussolini, 
Togliatti, secretario general del PC, entra en el 
gobierno dirigido por el ex-general fascista Badoglio. 
En Francia, Thorez, vicepresidente del gobierno con 
De Gaulle, afirma la necesidad de un gobierno de 
unidad nacional, y se dirige a los obreros diciendo 
que: “la huelga es un arma de los trusts”, y que 
“primero de todo producir”, a la vez que desarma a los 
maquis con la consigna: “un solo Estado, un solo 
Ejército, una sola Policía” (los del colaborador nazi 
Vichy apenas son depurados). 

El gobierno reprime duramente la rebelión de las 
colonias, y así la aviación, a las órdenes del 
ministro comunista Tillon, bombardea a los 
rebeldes argelinos a los que L’Humanité califica de 
“provocadores hitlerianos”. Los trotskistas tratan 
de organizar a los trabajadores. Animan la huelga 
de la Renault y la extienden a otras fábricas, 
obligando al PC a ponerse al frente de la misma, 
motivo por el que es expulsado del gobierno. Al 
mismo tiempo, en los países del este asignados en 
Yalta a la influencia de Stalin, la contradicción que 
suponían las “democrac ias populares”  
(democracias burguesas con propiedad privada, 
pero sometidas a la influencia de la URSS) estalla; 
los trabajadores toman las fábricas y los 
campesinos las tierras. Incapaz de oponerse a este 
movimiento, la burocracia, como única manera de 
desarmarlo, se ve obligada a expropiar a los 
capitalistas y organizar nuevos Estados obreros a 
imagen y semejanza de la URSS.” (Breve Historia 
de la IV Internacional Editado por el POSI pag. 13)

“En la propia América se suceden las huelgas (de 
mayo de 1945 a Junio de 1946, hay 5 millones de 
huelguistas), mientras que en todo el mundo los 
soldados americanos y británicos se manifiestan 
exigiendo volver a casa, obligando al Congreso 
americano a redactar a toda prisa un plan de 
desmovilización. El movimiento trotskista, 
debilitado, formado por cuadros y dirigentes 
jóvenes y sin experiencia de masas, se ve 
sometido a una contradicción entre la inmensidad 
de sus tareas históricas y la realidad de sus 
i n t e r v e n c i o n e s .  E s t o  s e  t r a d u c e  e n  
desgarramientos internos, escisiones, y una 
rigidez organizativa sin contenidos políticos reales. 
Algunos sectores comienzan a buscar sustitutos y 
“atajos” que permitan a las organizaciones y al 
secretariado internacional dejar de vegetar al 
margen de la Historia.” (Breve Historia de la IV 
Internacional Editado por el POSI pag. 14)

“

”
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EL VOTO SIEMPRE TERMINA EN LA BASURA.
A LOS GOBIERNOS VENDE - PATRIAS SE LOS EXPULSA EN

LAS CALLES LUCHANDO POR MEJORES CONDICIONES DE VIDA. 

www.masas.nu

A	NUESTROS	LECTORES

A PARTIR DE FEBRERO, NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE INCREMENTAR EL PRECIO DE MASAS A 1,50 Bs.

LA PRENSA REVOLUCIONARI SE AUTOFINANCIA CON LA VENTA DEL PERIODICO. 

SÓLO ASÍ ES POSIBLE GARANTIZAR NUESTRA PLENA LIBERTAD DE PENSAMIENTO. 

Masistas mafiosos

UNIDOS VENCEREMOS, LAS ELECCIONES
SON DISTRACCIÓN Y ENGAÑO.

¿RECUERDA ALQUIEN QUE SU VOTO HAYA SERVIDO PARA ALGO QUE NO HAYA 
SIDO ENCUMBRAR POLITIQUEROS LADRONES, VENDE-PATRIAS Y HAMBREADORES?

TU VOTO DEL 21F EL GOBIERNO LO MANDO A LA BASURA. TU PROXIMO VOTO, 
COMO SIEMPRE, SÓLO DARA PODER A CORRUPTOS Y POLITIQUEROS.

SOLO EN LAS CALLES CONQUISTAMOS LAS LIBERTADES DEMCRÁTICAS
QUE LOS GOBIERNOS BURGUESES SISTEMÁTICAMENTE VIOLAN
Y EL GOBIERNO ACTUAL DEL M.A.S. PISOTEA SIN ESCRÚPULOS.

SÓLO MEDIANTE AL ACCIÓN DIRECTA LOS EXPLOTADOS Y OPRIMOIDOS HEMOS 
LOGRADO EN OCASIONES DOBLARLE EL BRAZO AL GOBIERNO, NUNCA POR MEDIO 

DE URNAS O DE LA DEMOCRACIA BURGUESA.

LA DEMOCRACIA BURGUESA ES ANTIDEMOCRÁTICA PORQUE OBEDECE A LA 
VOLUNTAD DE LOS OPRESORES CONTRA LA MAYORÍA OPRIMIDA Y EXPLOTADA.

os oprimidos debemos buscar la victoria en las calles y noLdetrás de algún demagogo candidato que habla de 
democracia, del voto ciudadano, cuando todos sabemos que el 
voto del boliviano de a pie siempre termina en un contenedor de 
basura. 

La democracia que reclaman es dictadura de la burguesía 
vende-patria y sus amos transnacionales. La farsa democrática 
burguesa nos trajo a Evo y Goni. Nuestras conquistas sociales 
las obtuvimos en la lucha callejera, por medio de la Acción 
Directa, en marchas bloqueos y huelgas. Al luchar por mejores 
condiciones de vida en forma unitaria las masas desenmascaran 
las mentiras del gobierno, le doblan el brazo o lo expulsan del 
poder. Los que ahora hablan de frentes unidos para las 
elecciones sólo están ratificando al régimen “democrático” 
burgués del que es parte el ambicioso dictadorzuelo Evo. 

Los que luchamos en las calles por salud, 
educación, por nuestras libertades democráticas 
seremos los que saquemos a la pandilla masista 
de palacio. 

Electoreros: las revoluciones las hacen las 
masas; son ellas las que impondrán su propio 
gobierno obrero campesino y de todos los 
oprimidos expropiando al imperialismo y a la 
burguesía, tumbando las puertas de la Casa 
Grande del Evo, para dar una mejor vida a todos. 
Ese es el camino de la Revolución y la Dictadura 
del proletariado, amplia democracia para las 
masas, dictadura para los opresores y 
explotadores.

Evo Morales, su corrupta camarilla gobernante y los burócratas vendidos de la COB, había concebido sacrificar a miles 
de trabajadores, obreros, maestros, profesionales, etc. echándolos a las calles con rentas totalmente miserables para 
resolver la desocupación.
El problema del empleo depende de la capacidad productiva de un país. Sólo al estúpido y cínico gobierno del M.A.S. se 
le puede ocurrir una solución tan cruel: matar de hambre a los viejos para dar cabida a algunos jóvenes.
¿Por qué el gobierno no puede crear empleos estables? ¡¡Porque el supuesto crecimiento económico, fue puramente 
rentista, no de desarrollo productivo pero si de despilfarro!!

LA JUBILACIÓN OBLIGATORIA NO PASARÁ
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