Promulgada la ley que levanta la intangibilidad del TIPNIS

¿ES POSIBLE EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL
CAPITALISMO?

Pese al rechazo de los pueblos originarios que habitan
el TIPNIS, la ley 266, maldita para estos pueblos, con la
misma diligencia con que fue tratada y aprobada en el
Parlamento, fue promulgada por Evo Morales echando
por la borda la postura de defensor mundial de la Madre
Tierra y de los derechos de los pueblos indígenas.
En el acto de promulgación estuvieron presentes todos los
interesados en meter sus garras a los recursos del TIPNIS:
empresarios, ganaderos, “interculturales”, cocaleros del
Chapare que ya se sienten dueños del parque: impiden
el ingreso al parque sin una autorización de Evo. Sólo
faltaban los representantes de las transnacionales
petroleras cuya presencia habría sido ya demasiado
embarazosa.
En el debate abierto, los ecologistas defensores de la
intangibilidad de esta reserva ecológica señalan que no
es que se opongan al desarrollo, pero que éste debería
ser sostenible, en armonía con la naturaleza. El gobierno,
por su parte, señala que la ley que levanta la intangibilidad
del TIPNIS preserva su condición de territorio indígena y
área protegida porque no permite asentamientos ni ningún
tipo de intervención sin consulta previa a los pueblos del
TIPNIS.

Pero, ¿es posible el “desarrollo sostenible” en el
capitalismo?, ¿Será posible controlar la invasión al
territorio indígena? Deﬁnitivamente no. La fuerza motriz
en el capitalismo es el mezquino interés individual por encima de cualquier otra consideración. El desarrollo capitalista es depredador
por naturaleza. Sólo en el Socialismo (propiedad social de los medios de producción) será posible conciliar el desarrollo y la
preservación del medio ambiente con el apoyo de la ciencia.
La carretera traerá el desplazamiento de estos pueblos por la colonización y la destrucción del parque. Detrás del levantamiento de
la intangibilidad del TIPNIS, están poderosos intereses económicos de transnacionales, colonizadores y empresarios.
La única forma de proteger el TIPNIS es la lucha movilizada de estos pueblos junto a los explotados de las ciudades, como el
2011. El camino legal de pedir al poder judicial declare la inconstitucionalidad de la ley no tiene futuro alguno. El poder judicial está
sometido al gobierno.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
2017: CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE
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DECLARACIÓN DEL COMITÉ DE ENLACE POR LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IV INTERNACIONAL

FRACASA LA TENTATIVA DE SUBLEVACIÓN MILITAR
EN VENEZUELA (Primera parte)
Posición del internacionalismo proletario frente a la crisis venezolana

La facilidad con que los rebeldes fueron derrotados
en la tentativa de tomar el Fuerte Paramacay indica
que se trató de una acción aislada. Está claro que no
fue una conspiración articulada y bien organizada.
El comandante de la operación, el ex-capitán
de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Juan
Caguaripano, intentó organizar una oposición armada al
gobierno de Nicolás Maduro, en abril de 2014. Tuvo que
pasar a la clandestinidad, una vez que fue condenado
por un Tribunal Militar. Según informaciones, se
refugió en los Estados Unidos. Caguaripano cree que
Venezuela está inﬂuenciada por Cuba y aliados. Y que
Maduro pretende seguir el camino del castrismo. A él y
sus adeptos, no les importa que el imperialismo actúe
por abajo o abiertamente para derrumbar al gobierno.
Nadie desconoce que la oposición, reunida en
la Mesa de Unidad Democrática (MUD), se apoya en
sectores de la oligarquía venezolana y en las acciones
externas de los Estados Unidos, España, Vaticano, etc.
No queda duda, por tanto, de que la invasión del Fuerte
Paramacay, en Valencia, responde a los intereses de una fracción de la burguesía, de los grandes propietarios latifundistas y de la
alta clase media, así como, de las potencias que no toleran ningún tipo de régimen nacionalista.
En el caso en que el intento hubiese transformado el Fuerte en una trinchera de la reacción, ciertamente hubiera impulsado
otras revueltas, una vez que el choque cotidiano entre la oposición y el gobierno, seguido de muertes, viene minando la gobernabilidad
y repercutiendo en las ﬁlas de las Fuerzas Armadas. La disposición de los manifestantes de enfrentar con la vida a las fuerzas
represivas es un primer paso a un estado de guerra civil.
Las posibilidades de una transición negociada y paciﬁca disminuyen sensiblemente. Caguaripano exhortó a la rebelión para
dar ﬁn al gobierno de Maduro, pero aﬁrmó que no pretendía un golpe militar. Se declaró subordinado a la Asamblea Nacional. Está
agotado el “tiempo de pactos y acuerdos ocultos entre tiranos y traidores”. Concluyendo en la necesidad de la formación urgente de
“un gobierno de transición y elecciones”. La facilidad con que fue derrotada la invasión al Fuerte Paramacay redujo el impacto de su
planteamiento. Sin embargo señala el camino que recorrerá el conﬂicto en el futuro. Los últimos acontecimientos van en la dirección
pregonada por el excapitán de la GNB.
La tentativa de la MUD de fortalecerse por medio de la conquista de la mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional
naufragó. El control del poder del Estado por el gobierno de Maduro, asentado en las Fuerzas Armadas y en las milicias bolivarianas,
imposibilitó que la oposición levante un poder legislativo capaz de quebrar la gobernabilidad e imponerse al punto de conseguir
elecciones presidenciales anticipadas. Lo que equivaldría a deponer al gobierno de Maduro por la vía legislativa. Las manifestaciones
callejeras servían de base a ese objetivo. Consiguiendo debilitar al chavismo en el seno de la población y cercándolo políticamente por
las acciones legislativas, estarían dadas las condiciones para una transición del gobierno nacionalista a un gobierno proimperialista
sin mucha violencia. En esa dirección vinieron las presiones de los Estados Unidos, de los gobiernos latino-americanos, de la
socialdemocracia europea y del Vaticano.
Recordemos que la elección de Maduro el 2013 frustró a la oposición que esperaba, con la muerte del caudillo Hugo
Chávez, interrumpir la continuidad del nacional-reformismo. Apoyándose en la propia Constitución chavista de 1999, la oposición
pleiteó un referendo revocatorio a mitad del gobierno de Maduro, en 2016. El Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el
gobierno, no reconoció la validez de las ﬁrmas de parte de la población que apoyó la campaña de la oposición, suspendiendo el
referendo revocatorio en octubre de 2016. EL choque creciente desde 2014 se agudizó en 2016 en torno a la bandera opositora de
deposición de Maduro y convocatoria a elecciones. Las manifestaciones y marchas por la “toma de Caracas” abrieron un abismo
infranqueable entre la MUD y el gobierno. Abismo que se intentó superar por medio de la intermediación del Vaticano y de la
UNASUL. Fracasó, Maduro todavía intentó remediar la situación el 2017 pidiendo al Papa que volviera a intermediar. Ocurre que
para la oposición se trataba de encontrar un acuerdo que abreviase el mandato de Maduro. En ese terreno, no seria posible una
mediación exitosa. (continuará en en siguiemte número)
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En el caso TIPNIS Evo Morales se muestra de cuerpo entero

ABANDONA LA BANDERA DE LA “DEFENSA DE
LA MADRE TIERRA” PARA ENTREGARSE A LA
VORACIDAD IMPERIALISTA
privada y de las transnacionales imperialistas.
La Ley que se acaba de promulgar tiene la ﬁnalidad de abrir
las puertas del TIPNIS de par en par para que, primero las
transnacionales imperialistas y, después, los empresarios
privados nacionales puedan entrar libremente --a título de
desarrollo-para explotar ricos yacimientos de minerales y de hidrocarburos;
para que los angurrientos empresarios nativos puedan depredar
la ﬂora y la fauna de esta reserva natural. Al ﬁnal, a las sobras del
festín, entrarán los interculturales y los cocaleros para parcelar
el territorio en forma de pequeñas propiedades privadas para
plantar coca también.

Ha sorprendido a todos, aún a los oﬁcialistas, la rapidez con que
los parlamentarios oﬁcialistas han aprobado una ley liquidando
la intangibilidad del TIPNIS y la diligencia que ha puesto Evo
Morales en promulgarla.

Este territorio privado de su intangibilidad estará a disposición
de poderosas empresas transnacionales para abrir un camino
interoceánico que permita unir más directa y económicamente el
Atlántico con el Pacíﬁco. De este modo, los productos brasileros,
paraguayos y uruguayos podrán llegar más fácilmente a los
codiciados mercados asiáticos, sin hacer la penosa travesía por
el Polo Sur.

El oﬁcialismo se ha jugado una carta brava, echa por la borda
los conceptos fundamentales de su postura teórica posmoderna
de “defensa de la Pachamama” que le ha permitido ser visible en
el plano internacional junto a esa poderosa corriente ecologista
mundial. Echa por la borda su desesperado afán de aparecer
como el protagonista de la Declaración de Paris contra la emisión
de gases tóxicos de las poderosas industrias de las metrópolis
imperialistas. Liquida todo lo que hizo por mostrarse como un
radical antiimperialista y por tratar de alinear detrás de sí a
todas las nacionalidades oprimidas del mundo en las sucesivas
y millonarias cumbres que organizó en Tiquipaya. Echa por
la borda su desesperado afán de aparecer como el paladín
de todos los pueblos oprimidos del mundo, idea central de su
desenfrenada campaña electoral para volver a ser reelegido el
2019.

Muy pronto el TIPNIS estará invadido por grandes empresas que,
poco a poco, irán encerrando a los aborígenes en los últimos
rincones de su territorio convertidos en parias de la invasión
capitalista y los que sacarán grandes beneﬁcios del negocio
serán los gobernantes corruptos que recibirán las limosnas de
los invasores a manos llenas. De esta manera, Evo Morales,
habrá pasado a la historia como un vende patria más como los
libérales y los neoliberales de principios y ﬁnales del siglo XX.
De lo que se trata es de luchar por impedir la invasión del
capitalismo depredador y genocida de los pueblos originarios y de
la naturaleza; aunque los ecologistas desfasados lo nieguen, es
una lucha fundamentalmente política que exige la incorporación
de toda la nación oprimida y la única manera de movilizar a
todos los sectores del país es a través de una plataforma de
reivindicaciones que exprese sus intereses más sentidos.

¿Cómo se explica todo esto? Aunque parezca contradictoria la
conducta política del presidente indígena y del oﬁcialismo, lo que
está ocurriendo es la demostración de que este gobierno es
esencialmente burgués y proimperialista y que el llamado “Estado
Plurinacional” en ningún momento ha dejado de ser un Estado
burgués; eso de la defensa de la Pachamama, del respeto de los
derechos de los pueblos originarios, eso de que los derechos de
la Madre Tierra están por encima de los derechos de los seres
humanos, etc, son puros cascarones que encubren y rodean
con un halo de rebeldía a un impostor sirviente de la empresa

La movilización nacional debe reivindicar la autodeterminación
de los pueblos oprimidos que en el caso de los habitantes del
TIPNIS ya han dicho NO a la suspensión de la intangibilidad de
su territorio, NO a la apertura de la vía transoceánica, NO a la
invasión de las transnacionales, de la empresa privada nacional,
de los interculturales y los cocaleros.
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¿ARMAMENTO DE LOS CAMPESINOS?
acentuación del carácter represivo del régimen de Evo
Morales para terminar en un gobierno policiaco militar,
toda vez que su capacidad de mantener controladas a
las organizaciones sociales y a los sindicatos se hace
más difícil y su maniobra de dividirlos organizando
direcciones paralelas deja de tener efectividad por
la acción decidida de las bases para dotarse de
direcciones reales a partir de su propia movilización.
Esto está ocurriendo con la COD de La Paz donde la
dirección impuesta por el gobierno no tiene ninguna
capacidad de controlar a las bases movilizadas, la
supuesta Federación de Fabriles impuesta por el
gobierno y rápidamente reconocida por el Ministerio
de Trabajo ha sido osadamente rechazada por los
trabajadores de bases que se aprestan a organizar
democráticamente su dirección departamental y pierde
el control de la Federación de Mineros porque los
mineros, en el último Congreso Orgánico, han echado
por tierra la maniobra de prorrogar a los agentes
oﬁcialistas por un año más.

En la parada militar realizada en una localidad próxima
a Achacachi se ha visto desﬁlar a los Ponchos Rojos
y a las Bartolinas portando armamento del ejército.
Una pantomima porque pasada la parada fueron
nuevamente desar-mados.
Sin embargo, acto seguido, el Ministro de Defensa ha
declarado a la prensa que corresponde armar a los
civiles porque Bolivia debe estar preparada para una
guerra de larga intensidad contra el imperialismo. La
farsa masista no tiene límites, toda esa palabrería antiimperialista del MAS, es simplemente ignorada por el
gobierno norteamericano. Ni el troglodita Trump la
toma en serio. ¿Por qué? Porque la política económica
del gobierno es proimperialista; desesperadamente
busca, mediante incentivos de toda clase, la inversión
extranjera, particularmente en lo que se reﬁera a la
prospección y explotación de nuevos yacimientos
de gas y petróleo y de minerales. Por eso es que
ha levantado la intangibilidad del TIPNIS, así como
la penetración de transnacionales en la reserva de
Tariquía en Tarija.

Por otro lado, no tiene ninguna posibilidad de
transformarse en un gobierno fascista porque es un
gobierno débil que ha perdido el apoyo de importantes
sectores de la clase media que, cada día, está más
empobrecida y castigada por la política antipopular que
imprime cuando descarga el peso de la crisis sobre las
espaldas de la mayoría oprimida del país.

El rápido viraje antioﬁcialista que está realizado
el proletariado en sus sectores más importantes
(mineros y fabriles) puede deﬁnir el proceso político
próximo, al ponerse rápidamente a la cabeza de la
mayoría nacional, puede hacer abortar las maniobras
electoralista del oﬁcialismo y acelerar la expulsión de
¿Para qué entonces armar a civiles? Todo esto hace Morales del poder.
suponer que el gobierno estaría interesado en conformar
bandas paramilitares para que, en el futuro cuando los Es importante consolidar todos los avances
diferentes sectores inconformes se movilicen contra el logrados por el proletariado hasta ahora, hacia la
gobierno, puedan actuar como grupos de choque junto efectivización de la independencia política de sus
a la policía y el ejército. De ser así, sería parte de la organizaciones de dirección y que repercutirá en
el fortalecimiento organizativo y político del POR.
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CONGRESO ORGÁNICO DE LA FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES MINEROS DE BOLIVIA (FSTMB)

GOBIERNO SALE DERROTADO EN SU INTENTO DE
PRORROGAR DE UNO A DOS AÑOS LA GESTIÓN DE LOS
SINDICATOS Y DE DOS A TRES AÑOS EL DE LA FSTMB.
El gobierno estaba interesado en prorrogar a los dirigentes de la FSTMB porque le son aﬁnes. Pero se topó con el rechazo de los
delegados asistentes al Congreso que llevaron resoluciones de rechazo de sus asambleas en varios distritos mineros del sector
estatal y privado, con Huanuni a la cabeza, frenando la intención de los masistas de prorrogarse..
A continuación el artículo de “la Perforadora” No. 39, del 11-08-17 que circuló al interior del Congreso.
¿PORQUE EL GOBIERNO SE EMPEÑA EN TOMAR EL CONTROL DEL CONGRESO ORGÁNICO?

minera boliviana. Y cuarto, lo necesitan para utilizar la FSTMB
como instrumento para consumar la repostulación electoral de
“Evo 2019”.

En persona, Alfredo Rada, Viceministro, más algunos dinosaurios
azules, dirigen a los delegados masistas para tomar el control
de este congreso. Pero ¿cuál el interés del gobierno en nuestro
evento?. Uno sólo: el hacer aprobar la reforma al Estatuto
Orgánico para que su militante incondicional Orlando Gutiérrez
se prorrogue una gestión más, como ejecutivo a la cabeza de
nuestra gloriosa federación de mineros.

Un año más este histórico movimiento minero terminará
embolsillado. Que dicho sea de paso, se encuentra muy
desprestigiado ante la opinión de los trabajadores de todos los
sectores del país por su actual situación de postración y sumisión
frente al dictador “indígena”.

Evo lo necesita al frente de la FSTMB para dar continuidad
a cuatro ejes de su política. Primero, y antes que nada,
REFUNDAR COMIBOL, derrotando la resistencia de sus propias
bases de Colquiri para readecuar la minería estatal en beneﬁcio
de la inversión extranjera. Esta derrota en las ﬁlas obreras
de la minería estatal repercutirá de manera decisiva sobre la
minería privada, si el gobierno pudo con los centros obreros
más grandes, qué no hará con los centros mineros privados
pequeños. Segundo, lo necesitan para aprobar la nueva Ley
General del Trabajo en actual debate, que bajo la dirección
masista en las principales organizaciones laborales terminarán
con una nueva reglamentación laboral igual o peor que la del
Estatuto del Funcionario Público. No olvidemos que bajo la
tutela de Juan Carlos Trujillo se aprobó la Ley de las Empresas
Públicas y bajo la tutela de Orlando Gutiérrez se interpuso el
recurso de la Acción Popular, el decreto de la prohibición del
uso de dinamitas en las protestas sociales y el alza de las tarifas
eléctricas, sin que este señor diga ni haga nada. Tercero, lo
necesitan para dar continuidad a la entrega de los 12 principales
grandes proyectos mineros que tiene COMIBOL a favor de las
transnacionales (Mallku Qota, Negrillos, Amayapampa, entre
otras). Lo que terminará privatizando por completo la
actividad

Frente a esta canallada, unidad minera de las bases para
enfrentar a estos dirigentes vendidos y su gobierno antiobrero,
propatronal, preservando nuestras fuentes de trabajo y
conquistas laborales
CORRESPONDE ROMPER CON SU POLÍTICA DE
ESTATIZACIÓN DE LOS SINDICATOS, RECUPERANDO
NUESTRA INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL DE CLASE
FRENTE AL PODER CENTRAL Y A LA PATRONAL.
DE INMEDIATO EL CONGRESO ORDINARIO DEBE DISCUTIR
LAS INTENCIONES DE PROMULGAR EL DECRETO DE
“REFUNDACIÓN” AL MARGEN DE LOS TRABAJADORES,
DECRETANDO EL ESTADO DE EMERGENCIA Y
MOVILIZACIÓN EN LAS MINAS ESTATALES Y PRIVADAS,
PARA ENFRENTAR Y DERROTAR ESTA MEDIDA QUE BUSCA
DIEZMAR AL MOVIMIENTO OBRERO.
CONGRESO ORDINARIO PARA FIN DE AÑO PARA RENOVAR
LA VENDIDA DIRIGENCIA BUROCRATIZADA Y PARA
ADOPTAR UNA TESIS REVOLUCIONARIA Y JUNTO A ELLA
SE ELIJA UNA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA PARA SALVAR
LAS MINAS PARA LOS OBREROS Y EL PUEBLO BOLIVIANO
Y NO LAS TRANSNACIONALES.
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PISOTEANDO LA VOLUNTAD DE LAS BASES, SE
POSESIONA UNA NUEVA FEDERACIÓN MASISTA
Desde hace varios meses que se intenta llevar a cabo
elecciones en la Federación de Fabriles de La Paz, pero
esta se fue posponiendo con todo tipo de excusas ya que
una corriente antioﬁcialista y antipatronal tenía de antemano
todas las de ganar; es por eso que en un acto que va en
contra del derecho de los trabajadores de escoger a sus
dirigentes, el Comité Electoral posesionó al frente rojo
(sin que hayan habido elecciones N.R.) en ambientes de
la cervecería junto a algunos sindicatos y varios malos
dirigentes que sin el respaldo de sus bases decidieron
colarse a esta nueva federación que nace sin fuerza, sin
el reconocimiento de la C.O.B, sin el reconocimiento de la
C.O.D L.P, y ni siquiera el reconocimiento del ejecutivo de
la C.G.T.F.B, y sobre todo SIN EL RECONOCIMIENTO DE
LAS BASES, pero eso sí, con una resolución ministerial
lista para ﬁrmarse.
Estos dirigentes repiten un discurso radical para confundir
a los trabajadores; pero, ¿qué dirigentes antipatronales
viajan a los ampliados nacionales en avión?, ¿qué
dirigentes antimasistas se reúnen con Hugo Torres de
la COD oﬁcialista, quien no tiene respaldo de los entes
matrices pero si resolución ministerial? No es novedad para
nadie que estos dirigentes que se entran por la ventana a la
gloriosa Federación de Fabriles de La Paz siguen la línea
del MAS y tienen el apoyo de la empresa privada, es por
eso que no les importa pisar la voluntad de los obreros.
Esta alianza que se presenta entre empresarios, gobierno y
dirigentes corruptos no es casual, responde directamente
al levantamiento de los FABRILES contra los patrones y el
gobierno que en los múltiples conﬂictos que llevan contra
el abuso de la empresa y el despido de trabajadores en
fábricas, se dan cuenta de quienes son sus verdaderos
enemigos; vemos cómo en los casos de VITA, VENADO,
CONCRETEC, POLLOS COPACABANA, ALTINIKS
y muchos otros fue la movilización la que logró hacer
retroceder a la empresa, mientras el Ministerio de Trabajo
no hizo nada.

para tomar en sus manos la mejor herramienta que tienen
los trabajadores fabriles para defenderse: La Federación
de Trabajadores Fabriles de La Paz.
Solamente los trabajadores fabriles unidos en una poderosa
federación podrá defender los derechos de los trabajadores
y proteger la estabilidad laboral, y para eso se necesita de
una dirección revolucionaria, antioﬁcialista, con dirigentes
bien formados en la ideología de la clase obrera y que
estén bien organizados, pero sobre todo QUE TENGAN
EL RECONOCIMIENTO DE LAS BASES; porque los
dirigentes por muy bien formados, dispuestos y honestos
que sean, no son nada sin sus bases que los respalden, a
su vez, los trabajadores de base sin una buena dirección
no podrán organizarse para defenderse y estarán a merced
de las empresas porque unos dirigentes propatronales y
masistas no lucharán por ellos, y los entregarán para que
puedan viabilizarse los despidos.
Esta intromisión a la Federación de Fabriles viola la
independencia sindical que es la necesidad de los
trabajadores de formar sus organización sin la injerencia
del gobierno y del patrón; si esto queda impune, se estará
dando paso a que sean los empresarios los que escojan a
los dirigentes sindicales; por eso es que los trabajadores de
base debemos elegir a nuestros dirigentes y ser nosotros
quienes les demos legitimidad, no el patrón, ni el Ministerio
de Trabajo que con sus resoluciones ministeriales quiere
quitar la potestad a los trabajadores de reconocer a
nuestras organizaciones sindicales.
NO LO PERMITIREMOS.

Es por eso que las empresas recurren a su gobierno
para que las proteja, y este gobierno utiliza a su vez al
Ministerio de Trabajo con resoluciones ministeriales listas
para dirigentes vendidos para que tengan la legalidad y
traicionen a sus compañeros utilizando todo tipo de mañas

¡¡¡MOVILICÉMONOS PARA QUE NO NOS IMPONGAN FEDERACIONES TRUCHAS!!!!
¡¡¡SOMOS LOS TRABAJADORES QUIENES DEBEMOS ELEGIR A NUESTROS DIRIGENTES!!!
¡¡¡FUERA EL M.A.S. Y EL PATRÓN DE NUESTRA GLORIOSA FEDERACIÓN!!!
DE: “Vocero Fabril” No.8, agosto 2017.
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ASAMBLEA ELIGE COMITÉ ELECTORAL DE BASES PARA
GARANTIZAR DERECHO A ELEGIR A SU FEDERACIÓN
DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES FABRILES DE LA
PAZ
Los trabajadores fabriles de La Paz responden contundentemente a la maniobra descarada del Gobierno de
tratar de imponer al frente rojo afín al gobierno, posesionado en la Cervecería.

realización de la elección de la nueva Federación de
Fabriles de La Paz.
Victor Choquehuanca de “Pollos Copacabana”,
Alex Limachi de Industrias Venado, Edgar Cossio,
de ORBOL, Belisario Quispe de Incerpaz y Efraín
Chuquimia de LARABICH, son
los miembros
nominados como Comité Electoral.
Los presentes en sus intervenciones señalaron la
necesidad de llevar adelante las elecciones a la
brevedad posible debido a las grandes diﬁcultades por
las que atraviesan los trabajadores, en permanente
riesgo de perder su fuente laboral en vista de que
no existen políticas que garanticen el desarrollo y
mantenimiento de la industria nacional.

Una imponente marcha de trabajadores fabriles
precedió a la Asamblea General en la cede del la
Federación de Fabriles en la que se ratiﬁcó que el
sector no aceptará la imposición gubernamental de
una dirección fabril apócrifa, sin que haya mediado Finalmente se ratiﬁcó la vigilia de las oﬁcinas de la
una elección democrática con plena participación de FDTFLP y la realización del ampliado ordinario de
las bases..
todos los martes, donde el Comité Electoral elegido
La Asamblea determinó elegir a cinco de sus dirigentes deberá presentar los mecanismos y tiempos en los
como Comité Electoral con la tarea de convocar a la que se realizará la contienda electoral.

AMPLIADO FABRIL RESUELVE CONMINAR A LA
CONFEDERACIÓN A LLAMAR A LECCIONES HASTA LA
PRÓXIMA SEMANA
El ampliado fabril el 8 del agosto, recibió el informe de la comisión paceña que asistió al ampliado de la
Confederación de Fabriles realizado en Santa Cruz en el que recibieron el apoyo para que se realicen
elecciones contra la pretensión del gobierno de posesionar al frente prooﬁcialista rojo.
El ampliado resolvió:
• Conminar al Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de
Bolivia a la inmediata convocatoria a elecciones democráticas a la Confederación Departamental de
Trabajadores Fabriles de La Paz, contra la abierta parcialización del Comité Electoral con el frente de
la papeleta roja..
• Ratiﬁcar el apoyo a Vicente Pacosillo Ejecutivo de la Confederación para llevar a cabo las elecciones
con la COB y la COD La Paz como veedores.
NO SE PUEDE TOLERAR LA INTROMISIÓN DEL GOBIERNO ANTIOBRERO EN LA VIDA SINDICAL
DE LOS TRABAJADORES.
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DESPIDO ILEGAL DE TRABAJADORES
QUE DENUNCIARON ABUSOS EN LAS
EMPRESAS CHINAS EN EL SALAR DE
UYUNI

AMPLIADO DE LA
PACEÑIDAD
La Paz, Ago (RENNO).- Con la
participación de diversos sectores
a la cabeza de la Central Obrera
Departamental, se llevó adelante el
ampliado de la paceñidad.
La delegación de Achacachi conformada
por vecinos preocupados por la
persecución a sus dirigentes explicó a
los presentes la razón de su permanente
movilización solicitando el apoyo de los
paceños. “En este país los dirigentes
que denuncian la corrupción son quienes
terminan encarcelados, procesados y
perseguidos” –señalaron-.

Potosí, 11 de Ago (RENNO).- Las empresas subcontratistas del proyecto de
construcción de la planta de sales de potasio, en la planta de Litio del Salar de
Uyuni, Constructora Mircoro SRL y Dima-Log SCB Montajes, despidieron a
tres trabajadores que denunciaron la violación de derechos laborales.

El ejecutivo de la Central Obrera Departamental, Heriberto Chavarria, denunció
que las subcontratistas de la empresa China CAMC tomaron represalias contra
los trabajadores que denunciaron que empresarios chinos cometían abusos
contra bolivianos que trabajaban en esas ﬁrmas, haciendolos trabajar más
de ocho horas, sin seguridad industrial y obligarlos a trabajar cuando están
enfermos Wilber Choque, uno de los trabajadores despedidos, denunció que
los ejecutivos de la empresa le dijeron que estaba despedido porque él no era
quién para hacer conocer las cosas que ocurren en la empresa.
El trabajador afectado denunció que estaba apunto de cumplir 90 días de
trabajo y que la acción de los empresarios chinos le deja sin los beneﬁcios
sociales.
El despido llega pese a que el viernes 4 de agosto, representantes de la
empresa se comprometieron al cumplimiento de las normas laborales como el
pago de horas extras si se extiende la jornada laboral más de ocho horas.
El ejecutivo de la Central Obrera Departamental, Heriberto Chavaría, anunció
que presentarán denuncia contra las empresas constructoras Mircoro SRL y
Dima Log SCP Montajes por el despido ilegal de los tres trabajadores.
El dirigente sindical no descarta el inicio de medidas de presión, para lo cual
se reunirán con los trabajadores que ya cuentan con sindicato.
Chavaría explicó que acudirán a las leyes, pero si no se les aplican sanciones
se verán en la obligación de iniciar acciones de protesta. Por ejemplo, paros
y huelgas, porque, dijo, que esa es el arma más efectiva que tienen los
trabajadores asalariados.
Lamentó que las empresas subcontratistas de la ﬁrma china CAMC violen
las leyes laborales en vigencia frente a lo cual no les queda otro camino que
hacer valer sus derechos, si es necesario, a través del uso de las acciones
de protesta que afectarán los plazos que tienen las empresas para completar
las obras.
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Estuvieron presentes además los
hermanos del TIPNIS, a quienes
acompañaron diferentes colectivos
fundamentalmente
juveniles,
preocupados porque se está permitiendo
con la anulación de la intangibilidad la
vulneración de los derechos humanos y
de la madre Tierra.
Explicaron que la lucha por la defensa
del parque Isiboro Secure, no es más
que “la defensa de nuestros recursos
naturales de todos los bolivianos y que
las falsas acusaciones de que son de ser
políticas es para confundir a la población
a quien le están negando su derecho a
defender lo que quedará para futuras
generaciones.”
Junto a médicos, maestros, gremiales,
trabajadores de la Caja, vecinos,
universitarios, artistas, intelectuales y
otros, estuvieron los fabriles denunciando
la intromisión del gobierno en las
organizaciones contestatarias “una clara
y última manifestación de la dictadura
que el gobierno está imponiendo,
queriendo controlar a los dirigentes para
tenerlos como títeres que obedezcan
y no deﬁendan los intereses de los
trabajadores, es la posesión arbitraria, sin
que medie elección, de Mario Segundo
como dirigente de la Federación de
Fabriles de La Paz; ahí está la muestra
de cómo actúa el gobierno”.

Partido Obrero Revolucionario
Congreso Orgánico de la F.S.T.M.B:

¿QUÉ HEMOS GANADO LAS
MINEROS DE LA ESTATAL
CON EVO EN EL GOBIERNO?

¿QUÉ HEMOS GANADO LOS
MINEROS DE LAS PRIVADAS
CON EVO EN EL GOBIERNO?
Absolutamente nada. En once años de gobierno
masista la dictadura de los empresarios extranjeros
sobre los trabajadores se ha profundizado en
cada mina. De un tiempo a esta parte a título de
racionalizar los gastos por la caída del precio del
mineral, los patrones han descargado el peso de
la crisis sobre las espaldas de los obreros. En la
mayoría de las minas privadas se han despedido
intempestiva e ilegalmente a muchos compañeros,
se han bajado los precios de contrato, se han
conculcado muchas conquistas sociales. En
deﬁnitiva, más trabajo por menos paga, a vista
y paciencia del Ministerio de Trabajo, de este
gobierno que dizque es de los trabajadores. Como
también frente a este abuso, los ejecutivos del
FSTMB han cerrado los ojos, en cada conﬂicto han
brillado por su ausencia, desnudando un tipo de
sindicalismo sumiso y propatronal, donde los únicos
beneﬁciados son ellos. Esta es la verdadera política
del M.A.S. ante sus nuevos “socios” gringos: por
un lado condiciones inmejorables para el saqueo
de nuestras riquezas mineralógicas, y por el otro,
látigo contra la fuerza de trabajo boliviana, dejando
a los mineros en su abandono e indefensión total por
parte de sus dirigentes y del Ministerio de Trabajo.
Situación que se agrava con el masivo arribo de
empresas chinas en varios proyectos mineros.
Deﬁnitivamente, como los gobiernos neoliberales
del pasado, este gobierno masista es lo mismo,
sirviente de las transnacionales y verdugo de la
clase obrera.

También nada. Después de haber entregado
ingenuamente todo el apoyo de la minería estatal
a Evo Morales, renunciando a sus conquistas
laborales, a sus incrementos salariales, incluso
hasta aportar una mita para la campaña del jefe,
este nos responde con una patada en el culo. Eso
mismo signiﬁca el proyecto de “Refundación de la
COMIBOL” que el Ministro de Minería ha anunciado
que “sí o sí” se promulgará en este mes de agosto
pese a su rechazo contundente en las asambleas
de Huanuni y Colquiri. Decreto que signiﬁcará
una MASIVA MASACRE BLANCA igual que el
21060, más la perdida de conquistas laborales y
nuevos precios de contrato para los pocos que
sean recontratados. Medidas de “reingeniería” que
le permitirá al gobierno hacer hincar de rodillas
al movimiento obrero para permitir el ingreso de
capitales privados extranjeros a las minas estatales;
objetivo ﬁnal de la política minera privatista para el
sector minero estatal.
(DE: “La Perforadora” No.39, 11-08-17)
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Potosí

REBELIÓN DEL MAGISTERIO URBANO CONTRA EL
NEPOTISMO OFICIALISTA

Los maestros urbanos de Potosí han tomado
el local de la Dirección Departamental de
Educación e instalado un piquete de huelga de
hambre exigiendo que se respete el proceso
de institucionalización realizado el 2015 que
signiﬁca el nombramiento, como Director
Distrital, al maestro que hubiera logrado el
mayor puntaje para llenar la acefalía en ese
cargo. Al mismo tiempo, una asamblea general,
ha determinado exigir la inmediata renuncia del
Director Departamental de Educación por ser
un elemento servil al gobierno del MAS porque,
sin el menor escrúpulo, cumple órdenes del
Ministerio de Educación violando ﬂagrantemente
el Reglamento del Escalafón al pretender elegir
a dedo, entre elementos identiﬁcados con el
oﬁcialismo, al nuevo Director Distrital.
La rebelión de los maestros urbanos de Potosí
es la respuesta a una administración escolar
vertical y abusiva que se impone desde el
Ministerio de Educación, es la respuesta a la
conculcación permanente de las conquistas
históricas de la educación boliviana y a los
derechos del magisterio nacional, es el rechazo

al manoseo y desconocimiento del Reglamento
del Escalafón.
Esta situación no sólo se da en aquella región
del país, es un fenómeno común en todas
partes. La administración educativa impuesta
por el gobierno del MAS tiene la ﬁnalidad
de maniatar al magisterio e impedir que las
organizaciones sindicales puedan ejercer su
papel de representar a las bases y defender sus
derechos frente a los abusos permanentes de
las autoridades que actúan como operadores
políticos del oﬁcialismo.
El Ministerio de Educación ha llegado al
extremo de sabotear las jornadas pedagógicas
preparatorias del Congreso Nacional Educativo
que se debe realizar a ﬁnes de agosto. Niega
sistema-ticamente los permisos para que los
delegados de unidades educativas puedan
concurrir a estas actividades en todas las
federaciones departamentales y regionales
del país con el argumento de que sólo las
dependencias del Ministerio de Educación -como la UNEFCO-- están autorizadas para
realizar actividades pedagógicas en el seno del
magisterio. Lo que, en última instancia, pretende
es impedir que las bases se pronuncien sobre
las nefastas consecuencias de la aplicación de
la reforma educativa del gobierno masista.
El movimiento de los maestros urbanos de
Potosí debe merecer el apoyo del magisterio
nacional, de los padres de familia y la
población para impedir que el gobierno trate
de estrangularlo en medio de su aislamiento.
Este movimiento también se orienta a defender
lo poco que queda de calidad en la educación
ﬁscal.
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U Abierta

URUS - URDA

5A época, número 851

18 de agosto de 2017

Cochabamba-UMSS

DECLARACIONES INCONSULTAS DEL RECTOR
SOBRE EL TIPNIS DESACREDITAN A LA UMSS
Hace algunos años atrás, concretamente
en ocasión de la octava marcha indígena
en defensa del TIPNIS, el Consejo
Universitario emitió una resolución
de apoyo y compromiso institucional
en defensa de una de las reservas
ecológicas mas importantes del país
y el mundo y en defensa del derecho
de las naciones indígenas a decidir
sobre su propio territorio (derecho a la
autodeterminacion).
En estos últimos días, el Sr. Rector, no
conforme con tratar de impedir la realización en la FACSO de un foro debate sobre el tema, ha emitido
declaraciones de apoyo al gobierno y su política de avasallamiento con la construcción de una carretera
por el corazón de la reserva ecólogica,
Los especialistas en estos temas han demostrado que la construcción de la carretera, por el inapropiado
trazo de la misma, sólo llega a apenas a 2 de las 64 comunidades del TIPNIS, que, además, en consulta
interna han rechazado la construcción de la misma.
¿A qué instancia institucional consultó el Rector para comprometer a la UMSS con las políticas del
gobierno?. De un gobierno que traicionando sus propios postulados atropella el derecho de las naciones
indígenas a la autodeterminación destruye la “Madre Tierra”, a titulo de un supuesto desarrollo para
esos pueblos.
Lo menos que puede decirse de la mentalidad subyacente en las declaraciones del Rector, es que
es propia de una visión colonialista que pretende imponer criterios de desarrollo que no corresponde
al modo de vida de los habitantes del TIPNIS. Estamos ante un conﬂicto entre la propiedad comunal
y los intereses de los pequeños y grandes propietarios, para quienes la carretera es una necesidad
para mejor explotar los recursos de la región, dejando tal como ya ocurrió en otras regiones: miseria y
desolación.
De: “Refundación ” No. 7, 14 de agosto de 2017, UMSS
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TODOS A LA LUCHA POR EL TIPNIS
El gobierno con sus políticas extractivistas que favorecen
principalmente a las grandes transnacionales, está
contribuyendo aplicadamente a empeorar los males
de la humanidad y el país, con la Carretera por el
TIPNIS- Territorio Indígena y Área Protegida- así como
las megarepresas de Rositas en Santa Cruz y el Bala
en el norte de La Paz, y ni que decir de la minería
a la que regaló un Código minero con licencia para
destruirlo todo.

Romina

Actualmente la población en general (incluida la COB),
está en estado de apronte por el atropello al TIPNIS
(Territorio Indígena y Área Natural Protegida), la misma
que se ha convertido en un emblema de defensa de
nuestro patrimonio natural. Es necesario observar los
cambios que se han operado en la opinión pública nacional, que está reconociendo la importancia de valorar y cuidar
su futuro preservando los recursos naturales, que como nos demuestra la propia naturaleza -con los fuertes cambios
climáticos que vivimos- dichos recursos no son inﬁnitos y están agotándose rápidamente. Las posiciones positivistas del
desarrollismo están llegando a su ﬁn y solo son sostenidas por mentes como las de Trump que tiene un total desprecio
por la vida y representa al sector más cavernícola del capital monopólico.
Para todos es conocido que el capitalismo en 400 años se ha comido el planeta. Los daños que sufrió el ambiente en
estos últimos 400 años no los experimentó la tierra en milenios. Y no es que consideramos que la naturaleza no se debe
tocar, pero hay que reconsiderar la visión de la relación que debe existir entre el hombre y la naturaleza y comprender
que solo podremos sobrevivir si tenemos una interacción sostenible con los recursos naturales.
Volviendo al TIPNIS, hace 6 años el gobierno empezó a sacarse la máscara y también empezó a resquebrajarse
internamente, y es que el desprestigio que signiﬁcó saber que el indio falso ya que no era ni pachamamista ni indigenista,
le ha llevado a una caída en esa su imagen muy trabajada por los masistas, mostrándose tal cual es, un reformista
que con sus políticas alimenta al Sistema Capitalista entregando los recursos naturales de los bolivianos a las grandes
transnacionales y al narcotráﬁco.
Actualmente se da otra arremetida del pueblo unido por el TIPNIS en contra del gobierno, y porque no decirlo, el TIPNIS
puede llevar a su ﬁn al falso indio y al corrupto e incapaz MAS.

HOMENAJE A LOS 100 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN
RUSA (1917-2017):
FRENTE AL FRACASO DEL FALSO
“SOCIALISMO DEL SIGLO XXI”,
ESTÁ MÁS VIGENTE QUE NUNCA EL
“SOCIALISMO REVOLUCIONARIO”
ACTO POLÍTICO SINDICAL DE LOS
TRABAJADORES BOLIVIANOS.

27 DE OCTUBRE A HORAS 18:30 EN LA CIUDAD DE
LA PAZ.

Lugar a confirmar.
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