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¡ABAJO EL GOBIERNO HAMBREADOR
Y SUS LACAYOS DE LA COB!
¡A LAS CALLES RECHAZANDO
EL MISERABLE INCREMENTO
SALARIAL!
¡POR EL SALARIO MINIMO VITAL
QUE CUBRA EL COSTO DE VIDA!
La CANASTA FAMILIAR para el
ministro Arce se puede llenar con
100 Bs.
La CANASTA FAMILIAR es lo que
el trabajador requiere para
reproducir su fuerza de trabajo y
mantener a su familia.
La CANASTA FAMILIAR es una
reivindicación histórica que los
distintos gobiernos no han podido
satisfacer por su incapacidad

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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FRANCIA: Macron retoma la ofensiva contra las masas

D

espués de cinco meses de continuas protestas de los "Chalecos Amarillos", el movimiento, que se irguió en el país contra el
aumento de los combustibles y el aumento del costo de vida, se enfría, y da paso a la contraofensiva del gobierno de
Emmanuel Macron.

El movimiento nacional creó las condiciones de un levantamiento nacional de los explotados contra las medidas antipopulares y
antiobreras. No por casualidad, Macron fue obligado a reconocer que existía en el país un "sentimiento" de profunda "injusticia
social", y abrir una vía para incluir en los planes del gobierno parte de las demandas del movimiento.
Por esa ruta la gran burguesía financiera consiguió desviar la radicalización de las capas de la pequeña-burguesía urbana y rural al
campo de las maniobras institucionales. Eso es lo que representó el llamado "Gran Debate Nacional", que, entre marzo y abril,
programó una "consulta popular", para definir las "prioridades políticas" para el próximo período. El 19 abril, finalmente, se realizó el
referendo. Y el 24 de abril fue presentada la propuesta gubernamental al país.
Macron informó que reduciría los impuestos a la clase media, ajustaría el valor de las pensiones y simplificaría las normas de las
consultas populares. El déficit presupuestario consecuencia de las rebajas de impuestos (5 billones de Euros), sería compensado
con el fin de algunas exenciones fiscales, la reducción de los gastos públicos y una reforma a la Previsión Social. Sin embargo,
rechazó revocar la eliminación del impuesto Solidario a la fortuna de los más ricos (ISF), aumentar el salario mínimo, instaurar el voto
obligatorio, o extender los alcances de las consultas populares para que adquieran carácter de ley. Por otro lado, reafirmó las
privatizaciones proyectadas, la aprobación de una nueva reforma laboral (los franceses "deben trabajar más", dice), el aumento de la
cotización a las jubilaciones, y la continuación del plan de despidos de los funcionarios públicos (120 mil puestos menos).
El objetivo de la medida es provocar la división entre la clase media y la clase obrera, entre la pequeña-burguesía arruinada y la
juventud oprimida. Al rechazar aceptar las reivindicaciones que piden respeto a la defensa de los empleos, salarios y condiciones de
existencia, en detrimento da la mejoría circunstancial de las condiciones de existencia social de la pequeña-burguesía urbana y
rural, el plan de Macron muestra hasta qué punto la estrategia pasa por avanzar a la conformación de un bloque de las clases
propietarias contra la mayoría desposeída de la nación.
Es en esta situación que salta a la luz del día la criminal actitud de las burocracias sindicales de bloquear las tendencias instintivas del
proletariado de intervenir en la crisis abierta por los "Chalecos Amarillos" y así crear la condiciones para que el proletariado se
coloque a la cabeza del movimiento nacional de lucha contra los ajustes y los ataques de la gran burguesía contra sus condiciones de
vida.
Evidentemente, para que esa manobra tenga éxito, exige la subordinación política de la clase media a los objetivos de la gran
burguesía imperialista. Pero la abrumadora mayoría de las fracciones de los "Chalecos Amarillos" señalaron que las medidas "son
insuficientes". El fracaso del gobierno puede reactivar la crisis política.
Lo esencial está en asimilar que cuanto más tiempo pasa y la pequeña-burguesía avanza más en el camino de resolver sus
reivindicaciones a costa de las reivindicaciones obreras, se preparan más las condiciones para que su radicalización adquiera un
contenido reaccionario y derechista. No se debe dejar de ver que en Europa avanza la derecha chauvinista, fascistizante y
oscurantista. Recientemente se ha concertado una alianza de los partidos ultraderechistas de Francia, Alemania, España e Italia
para presentar una propuesta a consulta del Parlamento Europeo.
Si no quieren ver sus condiciones de vida y derechos destruidos y continuar siendo base de maniobra dócil de las negociaciones de
la burocracia sindical, la clase obrera francesa está obligada a intervenir en la crisis de poder del régimen burgués con un programa y
estrategia propios. Es necesario señalar la importancia de la Huelga General radical de julio de 2016. Esa es la vía por la cual el
proletariado asumirá el comando de las luchas.
Está planteada la tarea urgente de la vanguardia de constituir el partido marxista-leninista-trotskista, avanzar en la formación de una
oposición clasista y combativa en los sindicatos y conquistar su independencia política y organizativa, bajo la bandera de los Estados
Unidos Socialistas de Europa.
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Cochabamba

RESOLUCIONES DEL ÚLTIMO CONSEJO CONSULTIVO
DEL MAGISTERIO URBANO
Después de un acalorado debate con tendencias que abiertamente pretenden sabotear las movilizaciones del
magisterio urbano del Valle, el Consejo Consultivo realizado el día sábado 27 de abril, ha aprobado las
siguientes resoluciones que deben ser planteados a la Segunda Conferencia Extraordinaria de la
Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia:
1.- Rechazar toda agresión al Consejo Consultivo por parte de grupos interesados en desorganizar las
luchas del magisterio. Al mismo tiempo da su voto de respaldo a la Ejecutiva General que conduce los
consejos consultivos y al conjunto de los directivos de la Federación.
2.- Rechazo a la flexibilización laboral que se aplica en la educación, en este sentido se pretende aplicar la
doble jornada en la educación Técnica Tecnológica al pretender obligar a los maestros del sector a
trabajar toda la semana pagándoles sólo por 72 horas.
3.- Rechazo al recorte de horas a las unidades educativas a título de reordenamiento y pertinencia
académica.
4.- Reconocer el trabajo de los maestros de Física y Química para su pago con carácter retroactivo.
5.- Exigir que la Conferencia Nacional Extraordinaria en pleno debe participar de las negociaciones con el
Ministerio de Educación.
6.- Rechazo a la conducta traidora y servil al gobierno del Ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi.
7.- Se determina participar de la movilización del Primero de Mayo por el rechazo al miserable incremento
de sueldos y salarios, reivindicando la canasta familiar y la independencia política de nuestras
organizaciones sindicales frente al gobierno de Evo Morales. Repudiar la participación del Presidente
en la marcha de los trabajadores del Valle.
8.- Exigir el derecho de participar en los exámenes de ascenso de categoría de los docentes y
administrativos de Educación Técnica Tecnológica que están insertos en el RDA. Vigencia del
Escalafón Docente en el sector.
9.- Realización de la marcha de teas para el viernes 10 de mayo, con participación de todos los trabajadores
de educación del Departamento. La concentración será en la puerta de la Federación a Hrs. 17:30.
10.- Convocatoria el movimiento pedagógico de largo alcance para evaluar la aplicación de la Ley 070 de
reforma educativa.
11.- Informe escrito sobre el trabajo que desarrollan los representantes del magisterio urbano en la Central
Obrera Departamental de Cochabamba.
Cochabamba, 27 de abril de 2019.

MASIVA MOVILIZACIÓN DEL MAGISTERIO DEL BENI POR:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Incremento salarial acorde a la canasta familiar.
100% jubilación.
Defensa a nuestro seguro de salud CNS.
No al reordenamiento.
No a la intromisión política en la organización sindical.
Devolución de nuestros aportes sindicales que la CTEUB oficialista ha hecho retener.

Masas 2583

3

Partido Obrero Revolucionario

Mientras la dirección nacional y la burocracia cobista traicionan en
las mesas de negociación con el gobierno:

EL MAGISTERIO URBANO SE MOVILIZA
EN DIFERENTES PUNTOS DEL PAIS

E

l 26 de abril ha sido el día de grandes movilizaciones del
magisterio urbano con direcciones trotskistas. La Paz,
Cochabamba y el Beni han salido combativos y radicales a las
calles desafiando las presiones de una administración escolar abusiva
y vertical y el sabotaje de los frentes oficialistas incrustados en las
bases. Unos días antes también se movilizó el magisterio
chuquisaqueño, sumando a los objetivos generales la expulsión de su
Director Departamental. Todas estas movilizaciones han planteado la
necesidad de luchar por:
** El incremento de sueldos y salarios de acuerdo al costo de la
canasta familiar complementado por la escala móvil; nada de
porcentajes tramposos.
** La jubilación con rentas equivalentes al 100 % del sueldo del
trabajador activo financiado por el patrón y el Estado.
** La defensa intransigente de las cajas de salud amenazadas por la
obligatoriedad de vender servicios al SUS, servicios que nunca
serán pagados por el gobierno insolvente.
** La independencia política e ideológica de las organizaciones
sindicales frente al gobierno, al Estado burgués y a las expresiones
políticas de la clase dominante.
** El rechazo a la pretensión del gobierno de ahorrar plata cerrando
cursos y unidades educativas. Impedir que los colegios y escuelas
sean privados de directores, secretarios y porteros. Impedir la
flexibilización laboral en todos los sectores de la educación
aumentando obligaciones a los trabajadores de la educación y
manteniendo los mismos sueldos miserables.
** Defender las conquistas fundamentales de la educación y del
magisterio. Defensa intransigentes del Escalafón Docente del
servicio educativo, etc.
Mientras los maestros luchan en las calles, los dirigentes oficialistas
tanto de la COB como de la confederación del magisterio urbano están
negociando con el gobierno, a espaldas de las bases, miserables
incrementos en los sueldos y salarios. Han olvidado que los mandatos
de los congresos de los diferentes sectores ha sido no abandonar la
canasta familiar (sueldo mínimo vital) como referencia obligada para
cualquier negociación salarial con el Estado y el patrón privado. Han
olvidado el mandato de defender la seguridad social tanto de corto
como de largo plazo.
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Estos canallas tendrán que rendir cuentas
de su conducta a las bases y el Primero de
Mayo, cuando Evo Morales anuncie el
miserable incremento pensando que los
explotados se quedarán paralogizados y
callados, se equivocan porque cuando,
debido a la presión creciente de la crisis
aumente la miseria en los hogares de los
trabajadores, obligará a la gente a salir
permanentemente a las calles hasta
conseguir más pan, salud y trabajo estable.
Los maestros están conscientes de que,
con este o con cualquier otro gobierno, su
destino será el mismo: luchar para
defender sus conquistas, el derecho a
comer y a vivir en condiciones humanas.
Están conscientes de la necesidad de
expulsar de sus direcciones sindicales a los
sirvientes del gobierno, a los canallas que a
su nombre están ahora proclamando a sus
futuros verdugos. Sólo así se puede
explicar la radicalización con la que han
salido a las calles.
Lo importante es que los maestros están
saliendo de un largo período de
frustraciones y fracasos en sus luchas
debido al aislamiento en que se han visto
obligados a resistir a los embates
antidocentes y anti- educativos de los
anteriores neoliberales y de este gobierno.
Le ha hecho mucho daño la derrota del
movimiento obrero y han tenido que resistir
casi solos para impedir que se imponga la
capitalización individual en materia social y
las reformas educativas del Banco Mundial
(1565) y la actual 070 que materialmente
está destruyendo lo poco que queda en la
educación boliviana.
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LA PANTOMIMA DE LA NEGOCIACIÓN SALARIAL
¡Muera el gobierno hambreador de Evo Morales!
¡Fuera los burócratas de la COB, las federaciones y confederaciones!

E

l salario es el pago que hace el burgués por la
compra de la fuerza de trabajo del obrero.

En el capitalismo, la fuerza de trabajo del obrero es
una mercancía que se compra y se vende. Sin
embargo, como enseña el marxismo, la mercancía
fuerza de trabajo al ser usada por el burgués,
haciendo trabajar al obrero por 8 horas diarias (esto
legalmente, en la actualidad, muchas empresas
obligan a trabajar más horas sin pagar horas extras,
ni dominicales), genera valor porque el valor de las
mercancías no es más que la cantidad de fuerza de
trabajo en tiempo socialmente necesario para
producirla. El valor adicional que genera el trabajador
fuera de lo que se le devuelve como salario, es la
plusvalía que el burgués se apropia, es decir, su
ganancia.
El monto del salario debe corresponder al valor de la
fuerza de trabajo, es decir, lo que cuesta producirla y
reponerla. En otras palabras, lo mínimo necesario
que el trabajador y su familia requieren para vivir en
condiciones humanas. Esto es alimentación,
vivienda, vestimenta, transporte, educación, salud,
servicios básicos. A esto se llama el Salario Mínimo
Vital y actualmente es del orden de 8.000 Bs., es
decir, cuatro veces más que el Salario Mínimo
Nacional de 2.060 Bs.
Los burgueses pretenden que el salario se fije en
función de su mezquino interés por sacar la mayor
ganancia posible a costa de superexplotar la fuerza
de trabajo del obrero. Como ya ha planteado la
Cámara de Comercio en su Proyecto de Reforma de
la Ley General del Trabajo, en la que señalan que las
conquistas laborales de los trabajadores deben
subordinarse al libre juego de la oferta y la demanda
de la fuerza de trabajo y las posibilidades de cada
empresa. Esto en el marco de la nueva política de
"impulso a la industria nacional" del pacto entre el
gobierno y los empresarios privados.
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En el campo de los trabajadores, la lucha contra la
miseria se concretiza en la lucha por un incremento
salarial que tome como referencia el Salario Mínimo
Vital.
Sin embargo, por la sobreoferta de fuerza de trabajo
cesante (desocupación masiva encubierta en el
comercio informal), los patrones se dan el lujo de
chantajear a sus trabajadores planteándoles que deben
escoger entre su estabilidad laboral o un incremento
superior al 2% que, según el gobierno y la patronal es el
que corresponde para reponer la pérdida del poder
adquisitivo de los miserables salarios dado que la
inflación acumulada anual, según las cuentas del "Gran
Capitán" del gobierno, ha sido del orden de 1,5%. Si
añadimos a esto, el sometimiento de la burocracia
sindical corrupta al gobierno impostor de Evo Morales,
el resultado es que los propios trabajadores apenas se
atreven a plantear un tímido incremento del orden del
10 al 15%.
Pero entre el gobierno y la burocracia sindical vendida a
cambio de prebendas como la oferta de cargos en el
legislativo, ya estaba fijado de antemano el miserable
aumento salarial. La negociación sólo es una
pantomima. El propio Huarachi, Secretario Ejecutivo de
la COB, ha confesado que el monto del incremento
salarial lo define Evo Morales, que la negociación con el
Ministerio de Economía "será parcial". En otras
palabras que la negociación no es más que una farsa.
Ya todo estaba cocinado.
Estamos ante un hecho evidente: la clase
dominante - y eso expresa el gobierno masista -, es
incapaz de dar de comer a sus propios esclavos.
Por ello no merece seguir existiendo. Los obreros a
la cabeza del conjunto de los hambrientos de ese
pobre país, tenemos la obligación histórica de
echarla del poder y establecer nuestro propio
gobierno, el gobierno de obreros, campesinos y
todos los oprimidos para tomar en nuestras manos
la tarea de sacar a Bolivia de la miseria y el atraso.
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EL DESPOTISMO ANTIOBRERO DE
LAS EMPRESAS CHINAS EN BOLIVIA

L

os trabajadores de la empresa constructora
China Railway Construction Corporation
(CRCC) tomaron el campamento central Rosario
y se declararon en paro indefinido por los abusos
laborales cometidos por ejecutivos de la firma.
"Son más de dos años que la empresa china no
cumple con nuestros derechos laborales,
muchos trabajamos sin contratos, en
condiciones precarias en los campamentos, no
hay transporte, no hay ropa de trabajo, no hay
descanso remunerado y trabajamos de corrido, y
la alimentación ni qué decir, es pésima",
denuncia el vocero de los trabajadores, Marcos
Curvará.
Indicó que en diciembre de 2018 se llevó una
reunión entre la empresa china, los trabajadores
y el Ministerio de Trabajo, pero nada cambió, todo
sigue igual.
Las empresas chinas que operan en Bolivia,
pisotean impunemente todas las conquistas
laborales reconocidas por nuestra Ley General
del Trabajo con la complicidad del gobierno y el
Ministerio del Trabajo que hacen la vista gorda
ante estos abusos.
El pasado viernes 26 de abril, finalmente los
trabajadores de la empresa china Railway
lograron, junto al Ministerio del Trabajo, suscribir
un acuerdo con la empresa por el que ésta debe
otorgar a los obreros alimentación nutritiva,
descanso remunerado, transporte para el
personal, inamovilidad de trabajo, presencia de
traductores, seguro médico, entrega de los
contratos de trabajo.
Es muy posible que como ocurrió en diciembre de
2018 los chinos simplemente ignoren el acuerdo
y continúen en la práctica de superexplotar a sus
trabajadores.
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Las empresas chinas que realizan diferentes
trabajos en el país aplican las normas salvajes
con las el Estado chino trata a los obreros.
Pero, ¿cómo es esto posible si se supone que
en la China rige un sistema socialista? ¿Cómo
es posible entonces que se apliquen los
modos más bárbaros de superexplotación
del trabajo de los obreros?
Es que no es otra cosa que una manifestación
de la degeneración del estalinismo
contrarrevolucionario que tal parece que en
China ha encarnado en las ancestrales formas
de opresión del despotismo asiático que
describe Marx cuando estudia las formaciones
económicas precapitalistas.
Desde esta noción, Marx plantea la imagen de
formaciones sociales en cuyo seno
comunidades enteras se encuentran
sometidas al poder de una minoría de
individuos que representan una casta superior.
Este poder se establece en un principio sobre
la base del interés común (religioso, político,
económico), y en forma gradual se va
conformando en un poder de explotación
debido a las ventajas que benefician a esta
minoría, en este caso a la burocracia del
Partido Comunista.
El maoísmo estalinista ha degenerado a aplicar
formas de explotación de las épocas del
precapitalismo asiático en su afán de
constituirse en una potencia mundial en el
marco del capitalismo mundial.

¡Qué lejos está del socialismo
en cuyo nombre el maoismo
contrarevolucionario gobierna!
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Este próximo 27 de mayo de 2019, se recuerdan 10 años de la muerte de Guillermo Lora.
Los Comités Regionales del POR organizarán en esa fecha actos simultáneos de homenaje a la memoria de Guillermo y
en junio la Conferencia Nacional del partido hará un homenaje a nivel nacional en La Paz, con presencia de representantes
del CERCI.
El método marxista nos permite predecir el rumbo de la política de los gobiernos, sus posibilidades y limitaciones, a
partir de su contenido de clase, es decir, de los intereses de clase a los que sirve.
Todos los intentos de los gobiernos burgueses o proburgueses como el del M.A.S., por ejemplo, por resolver los
problemas fundamentales del país respetando la propiedad privada de los medios de producción, están fatalmente
condenados al fracaso.
Sólo el P.O.R. ha sido capaz de predecir el fracaso de cuanto experimento burgués se ha presentado en el país
prometiendo el paraíso sin tocar el basamento económico estructural del orden social burgués: la gran propiedad privada
de los medios de producción, en manos del imperialismo y de los empresarios privados nativos como apéndices del primero.

El Periódico Masas, hasta mayoo publicará artículos de Guillermo Lora referidos al M.A.S.

¡QUE LES ESPERA A EVO MORALES Y AL MAS?
G. Lora, julio de 2006

EVO MORALES, manoseando los resultados de las últimas elecciones generales, ESTABA SEGURO DE
TRANSFORMARSE AUTOMÁTICAMENTE EN EL AMO INDISCUTIDO DEL PAÍS Y EN VALIOSÍSIMO DÚO
CON EL CAPITAL, TANTO NACIONAL COMO INTERNACIONAL (imperialismo).
Esta conclusión pecaba de absurda, como se ha comprobado sin tardanza. Gobernantes de todo color y sabor
no se negaron a ser abrazados por el "PRESIDENTE INDIO". Impresionados por el atrevimiento de Evo se
presentaron dispuestos a ofrecerle amistad y otras cosillas. EVO, el tonto, SE PRESENTÓ A LA PRENSA Y A LA
OPINIÓN PUBLICA BOLIVIANA COMO EL GRAN CONQUISTADOR DE LA AMISTAD Y DEL APOYO DEL
MUNDO ENTERO, QUE SIEMPRE TENDRÍA LA AMISTAD Y EL RESPALDO DE TODOS LOS POLÍTICOS
PODEROSOS INTERNACIONALES, IMPORTANDO POCO LO QUE HICIESE. La realidad no tardó en
presentarse diferente.
Como no sucedió antes, a las 24 horas del juramento del Presidente, gentes del llano, del mismo nivel que se le
reconoce a Evo, comenzaron a lanzar sus observaciones, su repudio y sorpresa por todo lo que decía, hacía o
dejaba de hacer el amigo o conocido de la víspera. EL PUEBLO, EL AMIGO DE LA VÍSPERA, LE DECÍAN QUE
LO CONSIDERABAN UN ESTÚPIDO, vale decir, un incapaz para poder gobernar al pueblo rebelde y luchador.
Como era de esperarse, EVO, EL M.A.S., TIENEN EL CONTROL DEL PARLAMENTO, PERO DESDE SU
SENO ESTALLAN CENSURAS, DESOBEDIENCIA, INCONFORMIDAD, CON LO QUE DICE Y HACE EL
PRESIDENTE. EVO YA FRACASÓ COMO PRESIDENTE. TENIENDO EN CUENTA ESTA EVIDENCIA, SE
CONCLUYE QUE NO CUMPLIRÁ NINGUNA DE LAS OFERTAS QUE LANZÓ DESDE EL LLANO. NI DUDA
CABE QUE SU FRACASO AYUDARÁ A SEPULTAR al Movimiento Al Socialismo COMO FUERZA POLÍTICA.
LA TESTARUDEZ DE EVO PUEDE EMPUJARLE A AFERRARSE DEL PALACIO QUEMADO, LO QUE PUEDE
ABRIR EL CAMINO A LA CONSPIRACIÓN INCLUSIVE DE SUS ACTUALES PARCIALES PARA ARROJARLO
AL BASURERO DE LOS OBJETOS INSERVIBLES,
EL FRACASO DEL MOVIMIENTO AL SOCIALISMO COMO GOBIERNO SE CONVERTIRÁ EN UN FACTOR
MAS QUE ALIENTE A LAS TENDENCIAS QUE BUSCAN DESPOJAR A LOS CAMPESINOS DE SUS
PEQUEÑAS PARCELAS DE TIERRA Y SEGUIR MANTENIENDO A AQUELLOS EN SU CONDICIÓN DE
SEMI-ESCLAVOS HAMBRIENTOS.
LA ESPERANZA PARA BOLIVIA Y PARA LA MAYORÍA DE SU POBLACIÓN PARA EVITAR CAER EN LA
BARBARIE, RADICA EN CONSUMAR LA REVOLUCIÓN SOCIAL, QUE COMO TODOS SABEN SE
ASENTARÁ EN LA PULVERIZACIÓN DE LA GRAN PROPIEDAD PRIVADA BURGUESA DE LOS MEDIOS DE
PRODUCCIÓN Y EN EL DESARROLLO DE LA PROPIEDAD SOCIAL.
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PLIEGO PETITORIO DE LA C.O.B. EXIGE POR TERCERA VEZ
NACIONALIZACIÓN DE HIDROELECTRICA BOLIVIANA S.A.
Ÿ

El 2011 por primera vez se paga Impuesto a las
Utilidades de las Empresas (IUE), anteriormente bajo el
argumento de ser una empresa de servicios como
TAQUESI HYDRO S.R.L. (empresa registrada en
FUNDEMPRESA como empresa de actividad
inmobiliaria) se evadió el pago de este impuesto.

Ÿ

o De la noche a la mañana la familia de Ángel Zannier se
ha convertido en dueña de la empresa. La actual
composición accionaria de Hidroeléctrica Boliviana S.A.
es como sigue:

Ÿ

Taquesi Bolivia Holding S.R.L. (representante Macarena
Zannier, hija de Ángel Zannier) con 52.7% + 8.6% Serie
"B".

Ÿ

Ángel Zannier, privatizador de las empresas públicas siendo
parte del gabinete presidencial, según el Decreto Supremo
22836 de 14 de junio de 1991.

South American Power (representante Camila Zannier,
hija de Ángel Zannier) con 34.2%? Ángel Zannier con
1.6% o Ángel Zannier ha violado los derechos humanos,
laborales y sociales como ser:

Ÿ

Aprovechando la privatización de ENDE, adquiere turbinas
hidroeléctricas de ENDE, a precio de chatarra, para
posteriormente montarlas en Planta Chojlla.

El incumplimiento del D.S. Nº 107 de 1º de mayo de 2009
y la R.M. Nº 446/09 de 8 de julio de 2009 al tercerizar los
servicios de la empresa Hidroeléctrica Boliviana S.A.

Ÿ

El incumplimiento de la Conminatoria emanada del
Ministerio de Trabajo (JD.T.L.P / Nº 06/2012 de marzo de
2012) referente a hacerse cargo de las relaciones
sociolaborales de las empresa tercerizadas.

Ÿ

Hacer caso omiso al Informe Nº V-334/15 de 25 de
agosto de 2015 emanado del Ministerio de Trabajo,
referente al cumplimiento de la normativa en torno a la
tercerización de los servicios.

Ÿ

Discriminación flagrante, cuando Ángel Zannier ha
fragmentado a los trabajadores en trabajadores de
primera y segunda categoría, mostrando abiertamente
diferencia en las comidas, en la dotación de EPP's,
descansos, transporte, etc o Incumplimiento de la Ley
316 de 11 de diciembre de 2012, que despenaliza el
derecho a la huelga, persiguiendo a los trabajadores con
procesos penales a tal punto de ENCARCELAR A LOS
DIRIGENTES DURANTE UN AÑO, y prohibiendo a los
trabajadores a acercarse a instalaciones de la empresa,
acusándolos de delitos ficticios.

Ÿ

Incumplimiento de la Resolución Ministerial 008/15 de 7
de enero de 2015, emanada del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Previsión Social, que dispone la
reincorporación de 21 trabajadores a sus fuentes
laborales.

Desde el sindicato de trabajadores de Hidroeléctrica Boliviana,
nos hacen conocer el motivo del pedido de la nacionalización de
la empresa Hidroeléctrica y que por tercer año está planteado en
el pliego de la C.O.B. La nota que nos envían señala:
"La Central Obrera Boliviana en esta gestión, en el punto 3 del
subtítulo SERVICIOS, del inciso C SUBCOMISIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS, de la COMISIÓN PRODUCTIVA, dentro el Pliego de
Peticiones 2019; después de tanta denuncia sobre manejos
oscuros y violaciones a las leyes por parte de Ángel Zannier
Claros, dueño de la empresa HIDROELÉCTRTICA BOLIVIANA
S.A. y por tercera vez está pidiendo al gobierno la nacionalización
de esta empresa.
Exigimos a este gobierno plasmar esta solicitud de los
trabajadores y particularmente de los trabajadores del Sindicato
de Luz y Fuerza Hidroeléctrica Boliviana.
Algunos de los motivos por los que se pide la nacionalización:
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ángel Zannier, en 1996 se apropia de un proyecto de
generación de ENDE para posteriormente ponerlo en
ejecución, creando Hidroeléctrica Boliviana S.A. junto a
Carlos Iturralde Ballivián (cuñado de Gonzalo Sánchez de
Lozada y ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto)
siendo ambos accionistas de la empresa.

Ÿ Obtiene licencia de Generación y Concesión para el
aprovechamiento de las aguas del río Taquesi y sus afluentes
(SSDE Nº 052/97), sin embargo ésta concesión no tiene la
aprobación de la Asamblea Legislativa como debería
corresponder.
Ÿ

El 2009 Hidroeléctrica Boliviana S.A. ingresa al mercado de
valores con Titulación de Flujos a Futuro, valores titularizados
Hidrobol NAFIBO0016 por 21 MMU$. Cambian de deuda de
los BONOS HB II, a los valores titularizados, con el
argumento de nuevas inversiones por 15MMU$, lo cual no se
cumplió.

Ÿ

Ángel Zannier el 2009, aprovechando "El paraíso fiscal de las
islas Caimán", constituye 2 empresas OFF SHORE, la
SOUTH AMERICAN POWER y TAQUESI CAPITAL, quienes
se han convertido en accionistas de la Hidroeléctrica
Boliviana S.A.
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VOCERO FABRIL No. 16; Mayo 2019 P.O.R.

18 DE MAYO: DIA DEL TRABAJADOR FABRIL
El 18 de Mayo es una fecha que está presente todo el tiempo en la vida de los fabriles, lo
encontramos en nuestros complejos, escuelas; hay actos conmemorativos y todos lo mencionan
como un día glorioso en la historia del movimiento fabril

LOS TRABAJADORES FABRILES
NO TENEMOS NADA QUE FESTEJAR

I

nútiles son nuestros intentos de lograr que el gobierno haga cumplir las leyes que nos protegen y
por las que lucharon los mártires de Chicago, ¿de que sirve ir a denunciar al Ministerio de Trabajo
los abusos y artimañas patronales para explotarnos más y mejor? ¿De qué sirve ganar amparos
demostrando la veracidad de nuestros reclamos? Igual al patrón no le da la gana de cumplirlos y nos
tira las puertas en la cara si llevamos las conminatorias, lanzando a su jauría de abogados chicaneros
bien entrenados para dilatar juicios hasta que nosotros terminamos abandonando los procesos por
falta de recursos y por hambre.
Los abusos patronales no sólo son salariales, pagan lo menos posible, sino además el hostigamiento,
la falta de condiciones de seguridad, el descuento que realizan por todo y por nada y encima a la hora
de depositar por tus aportes resulta que nunca han depositado nada.
El respeto al fuero sindical es un estorbo ya no sólo para la empresa sino también para el gobierno y
sus serviles dirigentes, que a la hora de deshacerse de quienes cuestionan sus acciones recurren a la
alianza burócrata - patronal para dejar sin fuente de trabajo a aquellos que supuestamente gozan del
fuero, en el papel queda el respeto al dirigente elegido por las bases, al padre o madre progenitor o a
quienes tiene a su cargo el cuidado a un familiar discapacitado.
La ley de empresas sociales es una farsa que sólo fue aprobada como medida demagógica pero cuya
aplicación jamás se dará porque el gobierno tiene que ofrecer al empresariado todas las garantías
para invertir sin el menor riesgo y por ello todo intento de cuestionamiento a la propiedad empresarial
es una de las tantas mentiras que usa Evo para que la burocracia se mantenga callada
LOS TRABAJADORES NO COMEMOS SEDES PINTADAS, COMPUTADORAS QUE LLEGAN A
LOS DIRIGENTES, AUTOS CHINOS QUE SOLO SIRVE PARA LOS APROVECHADORES
SINDICALEROS QUE HAN HECHO DE ESE SERVICIO UNA PROFESIÓN PARA MEJORAR SU
VIDA.
LOS TRABAJADORES SALIMOS HOY A LAS CALLES A PROTESTAR EN CONTRA DE LA
COMPLICIDAD DEL GOBIERNO CON LA BURGUESÍA PARA ARREMETER CONTRA NUESTRO
SECTOR Y GRITARLE AL PATRÓN QUE NO SOMOS SUS ESCLAVOS Y A LOS DIRIGENTES
TRAIDORES QUE SE PREPAREN PORQUE LOS VAMOS A SACAR DE UNA PATADA
RECUPERANDO NUESTRA INDEPENDENCIA SINDICAL PARA, COMO EN CHICAGO CON LA
ACCIÓN DIRECTA, HACER CUMPLIR NUESTROS DERECHOS LABORALES.
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LA CORRUPCIÓN HA PENETRADO A LA
MÉDULA MISMA DEL ESTADO BURGUES
Politiqueros y gobernantes, los jefes de la policía y del ejército, hasta los burócratas sindicales
caen como fichas de dominó. La única manera de acabar con este mal es la revolución social

U

n nuevo escándalo ha ocupado las notas centrales
de la prensa nacional. Un famoso narcotraficante
buscado por la Interpol gozaba de la protección de
altos jefes policiales y era reconocido como ciudadano
notable hasta por la universidad cruceña y la policía
nacional. El delincuente se daba el lujo de pagar los
pasajes y estadía en Colombia de jefes policiales y de sus
familias. Trabajaba con doble identidad con la
colaboración de altos funcionarios del Estado.
Este escándalo ha estremecido al aparato del Estado. El
ministro de gobierno se ha visto obligado a dar de baja a
decenas de jefes policiales y los jueces se han visto
obligados a ordenar la detención de todos ellos. También
han caído los familiares del narco y de los policías
implicados.
Se percibe una crisis política en torno a este escándalo
debido a las contradicciones abiertas que se han dado
entre el Ministro de Gobierno y el de la Presidencia. Éste
último ha minimizado las acciones de Romero indicando
que no es suficiente la baja de los policías corruptos y sin
embargo el acusado de los camiones de contrabando en la
frontera norte con el Brasil no ha dicho qué más hay que
hacer. El cínico del García Linera, por su parte, ha revelado
que el gobierno está muy preocupado por el problema del
narcotráfico.
El escándalo no para ahí, se descubre que el Zar anti
drogas tiene nada menos que una fortuna de 9 millones de
bolivianos. La única explicación que da es que es producto
del trabajo familiar; inmediatamente se descubre que es el
único que no ha sido removido de ese cargo codiciado en
todos los años del gobierno del MAS. ¿Quiere decir que el
mismísimo Morales está implicado en las sucias
actividades de sus correligionarios?
Finalmente, aparece nada menos que el ejecutivo de la
COB, Juan Carlos Huarachi, implicado en sobornos y otros
actos de corrupción de la policía nacional. Se entiende que
la burocracia sindical es corrupta por su naturaleza, pero
llegar al extremo de Huarachi es realmente un insulto al
movimiento obrero y particularmente al minero.
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No se trata solamente del hecho de que los seres
humanos están hechos con mala levadura, como
señala uno de los versos del gran Rubén Darío
que ensaya una crítica a la naturaleza humana. El
padre del modernismo no ha podido salir de los
umbrales del subjetivismo y, en esa misma línea,
los curas, los comentaristas y los políticos de
nuestra época creen que la corrupción es un
problema de formación moral que bien se puede
salvar con una buena educación. No. Para los
marxistas este fenómeno obedece a causas
objetivas, se trata del hundimiento del sistema
social capitalista y del Estado burgués.No se logra
sepultar al viejo orden social y su putrefacción
está contaminando al conjunto de la sociedad. La
barbarie empieza a manifestarse con robos a
mano armada a los bancos y joyerías, con los
ajustes de cuentas en las calles de las ciudades
más importantes del país, con el crecimiento
inusitado de niños y jóvenes que viven
consumiendo drogas bajo los puentes, con el
crecimiento de la prostitución, etc. Todo esto
ocurre mientras el gobierno cínico habla hasta el
cansancio del crecimiento económico sin
precedentes que está viviendo Bolivia gracias a la
genialidad de los gobernantes.
La fuerza motriz de la revolución, el proletariado,
no logra ocupar su lugar de dirección política de
todas las otras clases oprimidas del país que
todos los días se rebelan buscando encontrar
soluciones a sus problemas de subsistencia sin
que el gobierno incapaz pueda satisfacer las
necesidades de los movilizados. Las grandes
movilizaciones que a diario se dan se diluyen en
nada porque los movilizados no encuentran una
perspectiva y una dirección revolucionarias. Las
condiciones objetivas de la revolución están
maduras pero falta el partero que materialice el
nacimiento de la nueva sociedad. Sólo la
revolución social salvará a la sociedad del lastre
de la corrupción.
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Felipe Cáceres Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas

CORRUPTO Y CÍNICO

U

n nuevo escándalo de corrupción. La fortuna personal de este
funcionario alcanza a la friolera de 9 millones de Bolivianos.

Otro masista que hace magia con su sueldo de empleado público
para volverse millonario. Para sumar los 9.000.000 de Bolivianos en
esos 13 años, tendría que haber ganado más de 30.000 Bolivianos
mensuales, contando aguinaldos (4.300 dólares) y sin gastar un
peso ni en marraquetas.
En realidad, los masistas no hacen aparecer dinero de la nada, sino
que hacen desaparecer dinero público o recurren a las malas artes
del narco o el contrabando...entre otras... Pero el muy caradura,
"Zar" antidroga de Bolivia, dice que su patrimonio es fruto del trabajo y se pone a disposición de cualquier investigación.
Y a la par que se hacen ricos robando o metidos con el narcotráfico, no les tiembla el pulso para arremeten con la Fuerza
de Tarea Conjunta a erradicar los cultivos de sus propios compañeros cocaleros de la zona de La Asunta en los Yungas
de La Paz. En una nueva jornada de enfrentamientos entre las fuerzas de tarea conjunta y cocaleros de Floriati se
registraron heridos.

POLÍTICA RENTISTA: DEPENDENCIA A LA LIMOSNA
QUE DEJAN LAS TRANSNACIONALES

E

l gobierno vive de las limosnas que dejan las empresas
multinacionales como miserables impuestos y regalías.
Rentismo que constituye la columna vertebral de su política
económica, lo que explica el servilismo incondicional de Evo
Morales a los inversionistas extranjeros. Públicamente han
señalado que las nacionalizaciones se han acabado en su
gobierno y que el futuro del país dependería de nuevos y
cuantiosos contratos a firmarse con los capitales extranjeros
en todos los sectores de la economía. Es por ello que Evo
desde el 2006 ha entregado lo más importante de la economía
boliviana a la inversión privada extranjera (a la fecha, la
composición accionaria de los pozos gasíferos está en un 90
% en manos de las transnacionales, el 72% del total de
exportaciones mineras está a cargo de las transnacionales, el
70% de la propiedad agroindustrial y ganadera del oriente
está ligado a capitales brasileros y europeos, y de igual
manera, la bancos extranjeros manejan más del 78% de los
activos de la banca nacional.
Los ingresos que recibió el país en esta última década,
producto de los precios altos internacionales de las materias
primas, fueron a parar fundamentalmente a sus bolsillos. Los
mayores volúmenes de exportación se transforman en
mayores ganancias para las transnacionales. Con la falsa
nacionalización de los hidrocarburos, el Código Minero de
Goni (política impositiva protransnacional todavía vigente
hasta la fecha), y muchas medidas y reformas legales en favor
del capital internacional, terminan llevándose cada año, miles
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de millones de dólares a sus países de origen. (San
Cristóbal de los 1.000 millones de dólares de ganancias
anuales sólo deja al país 38 millones, Oruro el año pasado
sólo recibió 16 miserables millones de dólares por
concepto de regalías mineras, en el 2018, las cooperativas
auríferas, entre las que destacan las chinas, exportaron oro
metálico por un valor de 1.165 millones de dólares de los
cuales erogaron 30 millones de dólares como regalías,).
Las ganancias extraordinarias que obtiene el capital
financiero internacional producto del saqueo de nuestras
riquezas naturales, por más de cien de años, hoy en día y
bajo un gobierno supuestamente "antiimperialista", se ha
incrementado significativamente.
"LA IRRESPONSABILIDAD CON LA QUE ACTÚA EL
GOBIERNO CENTRAL NOS DEMUESTRA QUE LA
SUPUESTA INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES SÓLO ES UNA FALACIA Y UN ENGAÑO AL
PUEBLO BOLIVIANO, HOY NOS DEMUESTRA SU
ESENCIA ENTREGUISTA CAPITALISTA Y NEOLIBERAL
CAMUFLADO COMO UN FALSO DISCURSO DE
SOCIALISTA… NOS VEN PARA SAQUEAR, PERO NO
PARA DESARROLLAR, NUESTRA GENTE SIGUE
MURIENDO Y MIGRANDO POR LA POBREZA
LACERANTE QUE ES UNA CRUDA REALIDAD DE
NUESTRO PUEBLO" Comité Cívico Potosinista
(9/4/2019).

11

Partido Obrero Revolucionario

Alerta trabajadores de Huanuni

GERENTE DE EMH, MARIO FELIPEZ, ANUNCIA 500 DESPIDOS
DE TRABAJADORES POR AMENAZA DE DEFICIT
Gerente de la Empresa Minera Huanuni (EMH), Mario Felipez, informó que la estatal requiere reducir el personal hasta en 500
trabajadores para estabilizarla y evitar la amenaza del déficit.
"La empresa tiene 3.190 trabajadores, y yo quiero reducir mínimamente 500 para que la empresa sea estable, pero si yo
aumento (el personal), más bien va a ocasionar que nuestro déficit pueda seguir creciendo, por eso no podemos recibir a
ningún trabajador más", manifestó.
De esta manera Felipez cerró la posibilidad de que miembros del movimiento Sin Empleo de Huanuni que demandan una
fuente de trabajo en la empresa, puedan ser contratados.

Ni la administración privada ni la gestora pública

LOS AHORROS DE LOS TRABAJADORES A MANOS
DE LA ADMINISTRACIÓN OBRERA

S

on más de 17 mil millones de dólares, el doble de las
reservas internacionales del Estado boliviano, el monto
de los ahorros de los trabajadores que están en manos de las
AFPs. y que deben pasar a depender de la Gestora Pública
creada hace más de dos años.
El gobierno ha decidido controlar ese dinero sin fiscalización
alguna por parte de los dueños de la plata porque la ley de
creación de la Gestora no admite la participación laboral en la
administración de esos fondos.
La creación de la Gestora Pública tiene por finalidad el
manejo sin control de esos cuantiosos recursos y lo más
grave es que se trata de la confiscación de las utilidades de
las inversiones porque los intereses deben ir directamente al
Tesoro General de la Nación, todo con la complicidad de la
burocracia sindical que no ha abierto la boca para denunciar
este robo del gobierno masista.
El otro aspecto que genera dudas en los trabajadores es que
el Estado burgués, en manos de este gobierno o de cualquier
otro, es extremadamente corrupto; el sólo pensar que la plata
estará administrada por esta gente eriza los pelos de los
trabajadores y les viene a la memoria el latrocinio en el Fondo
Indígena y la cadena de actos de corrupción en diferentes
reparticiones del Estado que quedan impunes.
El asumir la posición de rechazar la Gestora Pública para
mantener la administración privada es conservadora y
derechista. Los trabajadores, por principio, no deben admitir
que sus ahorros sean motivo de negocio de las AFPs y de las
empresas productivas privadas; es inadmisible que los
chupasangres de los trabajadores pretendan amasar
inmensas fortunas con la plata de los explotados.
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La manera como se manifiesta la necesidad de la
independencia política de las organizaciones sindicales es
plantear la administración obrera colectiva de los ahorros
de los trabajadores. La tecnología y los técnicos
especialistas en el manejo de los recursos financieros
deben ser puestos al servicio de una política obrera.
Sin embargo, la solución del problema de las miserables
rentas no pasa sólo por el buen manejo de los ahorros de
los trabajadores sino por la necesidad de adoptar una
concepción obrera de la seguridad social a largo plazo.
Recuperar el principio de que las rentas son una forma del
salario de pago diferido para cuando el trabajador pase a la
condición de jubilado.
El salario - renta no se paga a sí mismo el trabajador, como
señala la capitalización individual, es obligación del
empleador quien debe acumular, como parte del salario
mensual del trabajador durante toda su vida productiva,
para cuando le llegue el momento de su jubilación. Esta es
una forma concreta de superar esa concepción
colaboracionista de clase del aporte tripartito que nos
impuso el reformismo en el Código de la Seguridad Social
Boliviana.
El salario - renta no se paga a sí mismo el trabajador, como
señala la capitalización individual, es obligación del
empleador quien debe acumular, como parte del salario
mensual del trabajador durante toda su vida productiva,
para cuando le llegue el momento de su jubilación.
LA PERFORADORA, No.52, abril 2019. Periódico editado
por los mineros revolucionarios de Bolivia del Partido
Obrero Revolucionario
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