
¡VIVA LA MARCHA FABRIL 
DESDE CARACOLLO!
¡ENATEX NO SE CIERRA C...!

¡No permitir más despidos!

¡No permitir el cierre de fábricas!

Fábrica que quiera ser cerrada debe 
ser ocupada, exigir su estatización 
y su operación bajo control obrero 

colectivo.

Es  obligación del Estado mantener y 
sostener las fuentes de trabajo y crear 

otras nuevas.

Si es incapaz de hacerlo, ¡¡que se 
vaya!!

AMPLIADO C.G.T.F.B.
Los dirigentes fabriles de Bolivia, se reunieron en un 
Ampliado para tratar el cierre de Enatex. A esa misma 
hora alrededor de 300 trabajadores iniciaron la marcha 
fabril POR LA VIDA Y LA ESTABILIDAD LABORAL DE 
LOS TRABAJADORES encabezada por los trabajadores 
despedidos de Enatex. 
“Este Decreto es igual o peor que el 21060, lo 
mismo aconteció con los mineros, era un Decreto 
que solamente debería afectar a los mineros, luego 
acabó relocalizando a todos los obreros de los otros 
sectores; si el gobierno no revierte la medida, tenemos 
todo el derecho de tomar otras medidas de lucha en 
última instancia: nuestra propia opción politica” (Wilson 
Mamani). “Este gobierno es  neonazi, el 2765 es peor 
que el 21060, la COB debe romper con el gobierno, 
sólo hemos servido para la foto” (delegado de 
Chuquisaca). “El gobierno no es sensible, los potosinos 
lo conocemos...el gobierno ha cometido una traición, se 
nos vienen días peores, nos habla bonito y nos clava 
una puñalada por atrás, hay que tener independencia 
politica” (delegado de Potosí). “La COB no ha hecho 
nada, sólo se ha declarado en estado de emergencia, 
hemos estado con el gobierno pero hemos recibido 
una puñalada artera”(delegado de Tarija). “Nosotros 
somos la COB, nosotros bloquearemos el eje troncal “ 
(Cochabamba).
El Ampliado determinó su decisión de luchar por la 
abrogación del Decreto 2765, paralizar el aparato 
productivo el día lunes 20, a la llegada de la marcha, 
elaborar un documento alternativo a cargo de la COB.
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FRANCIA: AVANZAN LAS HUELGAS, OCUPACIONES, 
BLOQUEOS Y LAS MOVILIZACIONES OBRERAS Y 

POPULARES
Francia es el escenario donde se desarrollan los choques entre 
las fuerzas sociales antagónicas de  Europa  del próximo período 
de la crisis capitalista. De un lado, la burguesía monopolista y el 
gobierno Hollande pretenden imponer la más brutal y violenta 
reforma laboral en décadas. De otro, 74% de la población 
rechaza y enfrenta la reforma.
El aspecto destacado de la actual fase de las luchas contra la 
reforma laboral del gobierno Hollande es la presencia organizada 
y radicalizada de un sector decisivo y avanzado del proletariado 
francés, capaz de paralizar de hecho el funcionamiento de la 
economía. Paralizaciones, bloqueos de las refinerías y de los 
depósitos; los boicots al transporte de combustibles realizados 
por los obreros del petróleo y el gas. Las ocho mayores refinerías 
del país fueron totalmente bloqueadas. Los obreros también 
paralizaron y bloquearon las usinas nucleares: 10 de las 19 
usinas existentes producen de forma descontinuada (existe una 
ley de seguridad que prohíbe la paralización total) y tres de esas 
están completamente paradas. 
Los ferroviarios entraron en huelga y afectaron gravemente 
el transporte de pasajeros y mercaderías. Los obreros de los 
puertos de Le Havre, Marsella y Saint-Nazaire bloquearon las 
vías de exportación e importación de 40% de los productos que 
son consumidos o exportados. Los trabajadores metalúrgicos, 
por ejemplo de la gigante PSA (que produce Citroen y Peugeot), 
avanzan a las paralizaciones de la industria del sector. Los 
funcionarios públicos y los asalariados del comercio marchan 
a la deflagración de huelgas sectoriales. Al  movimiento obrero 
se suman las ocupaciones de colegios y universidades por la 
juventud. 
Finalmente, el miércoles 26 de mayo, se realizó una huelga 
general convocada por tres de las  mayores centrales sindicales 
del país: CGT, FO y Solidaries. Millares de manifestantes llenaron 
las calles de 174 ciudades de Francia y enfrentaron a la policía.
La radicalización obrera de la presente etapa se asemeja a 
la gran huelga obrera de 1995, que consiguió quebrar los 
ataques del gobierno de Jacques Chirac. Pero, también mostró 
diferencias. En 1995, al frente de los combates se encontraban 
los empleados de la salud y educación. Los obreros ferroviarios, 
los de electricidad y los asalariados del transporte encabezaban  
huelgas y 
ocupaciones, pero permanecían a remolque de los empleados 
que constituían el sector más numeroso y decisivo de las 
movilizaciones. Hoy, son los obreros del petróleo, de los 
transportes, de la producción de energía, de la industria 
automotriz y de los puertos los que se hallan al frente de las 
luchas y constituyen el centro social y el motor de clase de las 
luchas contra la reforma del gobierno. La principal diferencia, 
ahora, está en la permanencia del estado huelguista general que 

permanece más de dos meses y en el carácter radicalizado de 
los bloqueos. 
Destaca en este cuadro la formación de organismos embrionarios 
de auto-organización, aunque todavía limitados a algunos 
sectores.
Las tendencias presentes en la ola huelguista, la intervención 
decisiva de los destacamentos más relevantes del proletariado 
industrial y la radicalización de las acciones colectivas de masas 
señalan claramente que en Francia se expresa la nueva etapa 
mundial de la lucha de clases. 
La fuerza social del proletariado francés es el factor que 
destaca, por su capacidad de paralizar la mayor parte de los 
procesos industriales vitales para el funcionamiento de la 
economía capitalista nacional. La clase obrera está disputando 
de hecho el control de la producción social, a pesar de que 
sus destacamentos avanzados no sean todavía plenamente 
conscientes de la importancia de sus actos y medidas. Se trata 
del instinto comunista luchando por abrirse paso en medio de la 
crisis de dirección revolucionaria del proletariado mundial. 
Se puso frente a la burguesía la fuerza social del proletariado 
organizado. Y, frente al gobierno, la posibilidad de imponer 
finalmente sus reivindicaciones. 
Finalmente, es en esas condiciones que se realiza y acelera 
la radicalización de amplias capas de la pequeña burguesía. 
Ella sufre desesperadamente la caída de sus condiciones de 
existencia social. Y la perspectiva de desabastecimiento y de 
inflación resultante de los conflictos agrava ese cuadro. Sus 
capas arruinadas y empobrecidas mostraron una gran simpatía 
por el movimiento huelguista. Las capas más desesperadas y 
atrasadas, por otro lado, se inclinan hacia la política derechista 
del Frente Nacional, que les promete medidas enérgicas de 
“salvación nacional”, sea cerrando las fronteras nacionales 
y expulsando a los inmigrantes culpados de profundizar los 
agujeros de las arcas nacionales, sea mejorando sus condiciones 
de vida a costa de los explotados y asalariados. 
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PROPUESTA DEL GOBIERNO RESPECTO AL D.S. 2765 ES UNA 
TRAMPA DESTINADA A DESINFLAR LAS MOVILIZACIONES DE LOS 

TRABAJADORES
Los dirigentes de 

la Central Obrera 
Boliviana han bajado 
a las centrales obreras 
d e p a r t a m e n t a l e s 
y regionales, en 
calidad de consulta, la 
propuesta hecha por el 
Poder Ejecutivo sobre 
los alcances del D.S. 
2765 que determina el 
cierre de la empresa 
estatal ENATEX, su 
transformación en 
empresa de servicio 
SENATEX y el despido 
de más de 900 
trabajadores.

La justificación para 
la promulgación de 
dicho decreto supremo 
es que la empresa se encontraba en una situación deficitaria 
insalvable y que, en el futuro, se tornaría en una carga onerosa 
para el Estado. El decreto también determina el cambio de la 
empresa productiva en otra llamada de “servicio” dependiente 
del  Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. 
Hablando más claro, los trabajadores de la futura empresa de 
servicio (200 en total) pasarían a ser considerados servidores 
públicos sin derecho a la sindicalización y a los beneficios de la 
Ley General del Trabajo.

Está claro que el trasfondo de la propuesta del gobierno es 
justificar la masacre blanca de aproximadamente un millar de 
trabajadores y en lugar de usar la palabra “despidos” utiliza  
el término “desvinculación”, seguramente con la intención de 
suavizar la brutal acción antiobrera de los gobernantes; según 
los abogados laboralistas este Decreto en mucho más duro 
que el 21060 porque este último llegó a reconocer beneficios 
extralegales en los despedidos que hizo el neoliberalismo en la 
última década del siglo pasado.

Por otra parte, el convertir a los trabajadores de la futura 
empresa de servicio en servidores públicos, es privarles no sólo 
del derecho a la sindicalización, sino que también pueden ser 
echados de sus fuentes de trabajo cuando así consideren los 
administradores de la empresa, sin el reconocimiento de los 
derechos laborales consagrados en la Ley General del Trabajo 
como la indemnización y el desahucio. El gobierno, con este 
Decreto, se muestra de cuerpo entero como antiobrero, abusivo 
y represor. 

La segunda parte de la propuesta señala que los alcances 
del D.S. 2765 sólo se circunscriben a ENATEX y que su 
aplicación no se extiende a las empresas dependientes del 
empresariado privado ni a la minería tanto privada como estatal. 
De esta manera, el gobierno no propone nada que garantice a 
los trabajadores seguridad en sus fuentes de trabajo. Llegado 
el momento, cuando los empresarios usen la argucia de que 
están en quiebra, los explotados serán echados a la calle 
sin contemplación alguna ni protección del Estado. Lo que 
corresponde es profundizar la lucha para arrancar al gobierno 
una política de estado que asegure a los explotados fuentes de 
trabajo seguros.

La propuesta en su tercera parte hace referencia a la 

c o n f o r m a c i ó n 
de una comisión 
social para tratar 
los siguientes as-
pectos:

** La atención, 
conforme estable-
cen las leyes so-
ciales, a las madres 
gestantes y los 
padres progenitores 
la inamovilidad 
en sus fuentes de 
trabajo.

** A los enfermos 
crónicos que tienen 
la necesidad de los 
servicios de salud 
para su atención.

**A los trabaja 
dores próximos 

a jubilarse y que no han cumplido con sus cotizaciones para 
acceder a este beneficio.

** A los discapacitados que, según la Ley, deben ser acogidos 
en otras fuentes de trabajo.

** Vivienda social en beneficio del sector.
** Créditos productivos para los que puedan emprender otras 

actividades de manera individual. 
Según el tenor de la propuesta, no se está dando una solución 

para los casos anteriormente señalados, sólo se habla de la 
organización de una comisión social que, como es usual en 
este gobierno, dilatará su trabajo hasta el infinito para terminar 
burlando las expectativas de los interesados; por ejemplo, 
¿cómo se puede garantizar las viviendas sociales para gente 
desocupada y que no tiene los ingresos necesarios para pagar 
las amortizaciones de los créditos? Este último punto es un 
canto de sirena demagógico que sólo tiene la finalidad de crear 
ilusiones en los afectados de la masacre blanca.

Los trabajadores no deben caer en la trampa que les tiende 
el gobierno, lo único que le interesa es aislar a los trabajadores 
movilizados de ENATEX del resto del movimiento fabril y paralizar 
las movilizaciones que tienden a generalizarse a otros sectores, 
todo con la complicidad de la burocracia sindical de la COB 
y de las direcciones medias y de base de las organizaciones 
sindicales. El ampliado de la COB convocado para analizar 
la propuesta gubernamental debe rechazar enérgicamente 
la misma y exigir a los gobernantes una política global que 
garantice la continuidad de las fuentes de trabajo. En los casos 
de quiebra de las empresas, el Estado debe pasar a estatizarlas 
y, si corresponde, subvencionarlas bajo el control obrero colectivo 
para impedir que los administradores hagan malos manejos 
de los recursos de las empresas, ganen sueldos jugosos o 
simplemente –por su incapacidad- hagan inviables a las mismas 
como ha ocurrido en el caso de ENATEX. El descalabro de esta 
empresa no es responsabilidad de los trabajadores sino de la 
incapacidad del gobierno que usa las empresas estatales como 
botín de guerra para dar acomodo al ejército de incapaces que 
exigen el reconocimiento de sus servicios como operadores del 
oficialismo.
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LAS CONCLUSIONES DE LA CUMBRE NACIONAL DE 
JUSTICIA NO SUPERA EL DESCALABRO DEL PODER 

JUDICIAL
Ya hemos señalado que la justicia es parte de la superestructura 
de la sociedad que adquiere una u otra forma según el desarrollo 
de las fuerzas productivas y según las formas concretas en que se 
relacionan los hombres para producir. En la sociedad capitalista 
donde la producción se realiza de manera maquinizada donde 
se exige la concentración de la fuerza de trabajo para desarrollar 
una producción social y la apropiación de la producción se 
realiza de manera individual por parte de los dueños de la gran 
propiedad privada de los medios de producción, fatalmente 
la justicia se encuentre diseñada para cumplir la finalidad de 
preservar los privilegios de la clase dominante. En esta forma 
de relaciones de producción, los dueños del poder precisan 
un Estado que garantice sus necesidades materiales, sociales 
y políticas. Financia generosamente los instrumentos de la 
violencia compulsiva como son el ejército y la policía que, 
constitucionalmente, son los únicos que pueden usar la violencia 
y las armas para garantizar la seguridad del Estado y de la 
propiedad privada y mantiene todo un aparato judicial que sirve 
para encubrir y legalizar el carácter violento del Estado burgués 
en contra de la mayoría de los explotados y oprimidos del país. 
Los teóricos del liberalismo burgués imponen la falacia de que 
el Estado es un árbitro que se encuentra por encima de los 
interese diferentes y contrapuestos de las clases que conforman 
la sociedad, y que surge como consecuencia del acuerdo entre 
ellas para garantizar una convivencia pacífica y armónica e 
impedir el caos y la arbitrariedad, este acuerdo han venido en 
llamar “contrato social”.   
Según esta concepción liberal del Estado, la base de la 
democracia se encuentra en la independencia de los poderes 
del Estado entre sí cumpliendo, cada uno de ellos, sus funciones 
específicas sin la interferencia de los demás. En el caso de la 
justicia boliviana, lo ideal sería que todo el aparato del poder 
judicial funcione al margen de las interferencias del Poder 
Ejecutivo para que los operadores de justicia apliquen las 
leyes positivas sin la injerencia de los eventuales dueños del 
Palacio de Gobierno. Se trata de una superchería que no se 
aplica cuando la sociedad está dividida en clases oprimidas y 
opresoras   donde    fatalmente   el    Estado   es   un 
instrumento de opresión al servicio de estos últimos, de los 
dueños de la propiedad privada de los medios de producción.
Hagan lo que hagan los políticos, los operadores de  la justicia, 
los gobernantes y la llamada “sociedad civil” organizada en las 
“Cumbres Sociales” cínicamente manipuladas por el oficialismo 
como ha ocurrido en la Cumbre de Sucre, que modifiquen la 
forma de designar a los jueces y fiscales partiendo de bases 
fingidamente imparciales, decupliquen el presupuesto para 
el Poder Judicial, modernicen las cárceles para albergar a los 
delincuentes, impongan las penas más duras para los diferentes 
delitos, que impongan el control social en la llamada “inspectoría” 
para vigilar a los jueces con la finalidad de castigar a los que 

delinquen, etc., no modificarán la naturaleza actual de la justicia 
boliviana envilecida por la corrupción y totalmente sometida a la 
voluntad del dictador de turno, el desmoronamiento del Poder 
Judicial es parte de la caída estrepitosa del Estado burgués que, 
a su vez refleja el agotamiento del sistema social capitalista. 
Sólo en el marco de un nuevo Estado asentado en la propiedad 
social de los medios de producción se podrá construir una 
nueva justicia que represente los intereses materiales, sociales 
y políticos de la mayoría de la sociedad. El proletariado en el 
poder encarnará a la nación oprimida e instaurará una nueva 
justicia a partir de los órganos de poder de las masas para 
aplastar a los resabios de la clase dominante y proteger los 
intereses del conjunto de la sociedad. Por tanto, la nueva justicia 
será producto de la nueva sociedad que marche con firmeza 
hacia la construcción de la sociedad comunista. 
En esta medida, la cumbre nacional de la justicia recientemente 
reunida en Sucre no ha tocado el fondo del problema, aunque 
en la designación de los futuros jueces se priorice la llamada 
meritocracia en la preselección de los candidatos que deben 
someterse al voto popular, por mucho que los futuros jueces 
sean unos doctos entendidos en el manejo de las leyes, el 
Poder Ejecutivo y el oficialismo en su conjunto se encargarán 
de someterlos a sus mezquinos intereses. No hay juez que 
aguante la presión descomunal del Estado o caer en la tentación 
de resolver su futuro recibiendo las coimas de los dueños del 
poder.
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CONTROL OBRERO 
COLECTIVO AHORA.

LO QUE NOS ENSEÑA EL 
CONFLICTO DE ENATEX

Según denuncian los compañeros despedidos 
de Enatex, la Gerencia de está bajo tutela directa 
del Ministerio de Desarrollo Productivo, negó toda 
información a los trabajadores del estado real de la 
empresa, ocultando su estado deficitario, el estado de 
mercadeo de las prendas producidas y el destino de 
los 60 millones de dólares provenientes del gobierno. 
En varias misivas el sindicato pidió información para 
conocer las cuentas de su empresa, las cuales no 
fueron respondidas. Al final sólo recibieron el anuncio 
de su cierre definitivo y los “memos” de despido.
Los mineros de la minería estatal y privada no 
podemos dejar de asimilar las enseñanzas de este 
nefasto acontecimiento. Debemos imponer una 
vieja demanda del movimiento minero boliviano 
la cual está planteada en la Tesis de Pulacayo, el 
CONTROL OBRERO COLECTIVO. “La FSTMB 
apoya toda medida que tomen los sindicatos 
en sentido de realizar un efectivo control de los 
obreros en todos los aspectos de funcionamiento  
de las minas. Tenemos que romper los secretos 
patronales de explotación, de contabilidad técnica, 
de transformación de minerales, etc… Los obreros 
deben controlar la dirección técnica de la explotación, 
los libros de contabilidad, intervenir en la designación 
de los empleados de categoría y, sobre todo, deben 
interesarse en publicar los beneficios que reciben los 
grandes mineros y los fraudes que realizan…”. De 
esta manera los obreros no podrán ser sorprendidos 
de la situación real de su empresa minera como 
también descubrirán y denunciarán a la Asamblea 
General de trabajadores los actos de ineficiencia 
y corrupción que comprometen a la gerencia y 
sus allegados que desestabilizan las finanzas de 
la empresa. Por el lado de la Gerencia, hay que 
imponer que abran todos los libros de contabilidad, de 
administración técnica y de procesos de compra de 
equipos y materiales ante los trabajadores, quienes 
informados en la Asamblea General determinarán las 
acciones pertinentes para resguardar la estabilidad 
de sus fuentes de trabajo.    
Cabe aclarar que esta consigna ha degenerado en 
lo que ahora se denomina CONTROL SOCIAL que 
se ha convertido en un “control” fundamentalmente 
individual  antes que colectivo, lo que predispone a 
este a la corrupción. El control debe ser esencialmente 
colectivo. LA ASAMBLEA GENERAL DEBE ELEGIR 
COMISIONES COMPUESTAS POR LOS OBREROS 
MAS HONESTOS, QUE NO ESTÉN DECLARADOS 
EN COMISIÓN, BAJO UN SUELDO PROMEDIO 
Y SUJETOS A LA REVOCABILIDAD INMEDIATA 
EN CASO DE SOSPECHA, TODO ESTO PARA 
EVITAR UNA POSIBLE DEGENERACIÓN DE SUS 
FUNCIONES ENCOMENDADAS.

“La perforadora 31

Por la Ley 466, la Ley 2027 y ahora el Decreto 
Supremo 2765:

EL GOBIERNO CONVIERTE A LOS 
TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS 

PÚBLICAS PRODUCTIVAS EN EMPLEADOS 
PÚBLICOS

Ya habíamos denunciado que con la ley 466 (Ley de la Empresa Publica-
Dic. 2013) el M.A.S convertía las Empresas Estatales (Y.P.F.B., COMIBOL y 
otras) en Empresas Públicas Productivas Estratégicas que significa, en buen 
castellano, que el obrero se convierte en empleado público y al ser empleado 
público pierde todos los beneficios que le otorga al trabajador la LEY 
GENERAL DEL TRABAJO (por ejemplo, como el derecho a la sindicalización 
y a la huelga, entre otros).   
En esta orientación y como claro ejemplo, el gobierno aprueba este mayo del 
2016 el D.S. 2765 de cierre de ENATEX “desvinculando” a sus trabajadores 
de la Ley General de Trabajo para ser tratados bajo el Estatuto del Funcionario 
Público, que a la letra señala: “A la publicación del presente Decreto Supremo, 
cesarán las operaciones empresariales de ENATEX debiendo procederse a 
la desvinculación de los trabajadores que estén bajo el régimen laboral de la 
Ley General del Trabajo a fin de aplicarse la Ley No. 2027…” (Artículo 10). 
Y, paso seguido, como anuncia el gobierno, los nuevos 200 trabajadores 
que compondrán la nueva empresa creada SENATEX serán Empleados 
Públicos, sujetos al Estatuto del Funcionario Público.
Si no logramos que el gobierno derogue el D.S. 2765, se habrá consumado 
su intención de convertir a los trabajadores de las Empresas Públicas 
Productivas y Estratégicas (incluidos, los mineros) en empleados públicos. 
Por lo que la COB y la FSTMB deben de manera inmediata incorporarnos 
a todos los trabajadores a la movilización de los trabajadores fabriles de las 
ciudades, con el objetivo de torcer el brazo al gobierno y lograr la derogación 
de este decreto maldito. 

¡NO RETROCEDER!
¡ABROGACIÓN INMEDIATA DEL DECRETO 2765!
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EL ESTADO DE ÁNIMO DE LAS BASES FABRILES
Pedro

Hasta antes del 18 de mayo, las bases fabriles reaccionaban 
de manera tibia ante los problemas que no atendía el gobierno 
como ser reconocimiento de sindicatos, desconocimiento 
de fuero sindical y otras trampas más. Sin embargo, su rabia 
era pasajera y luego de una pequeña tormenta  nuevamente 
retornaba la calma.

Y nadie, ni la posición revolucionaria difundida a través de su 
periódico, les hacían cambiar su pensamiento respecto a que 
Evo Morales era su hermano y no su enemigo. Siempre quedaba 
dentro de su ser la esperanza de que Evo era muy diferente a 
los ministros. Por lo tanto, cualquier problema no  resuelto por 
los ministros, inmediatamente pedían reunirse con Evo, era la 
última esperanza.

Los dirigentes y las autoridades del gobierno seguros de esta 
fidelidad, jamás pensaron en que pudiera producirse una ruptura 
entre Evo y las bases obreras. Canchitas de césped sintético, 
refacciones de edificaciones, regalo de automóviles o de hoteles, 
viajes, cargos públicos para familiares, no llegaban al grueso 
de los fabriles y sólo beneficiaba a un determinado grupito de 
dirigentes, no a todos. 

Tanto autoridades como dirigentes veían que en esas aguas 
cualquiera podía remar, nadar, realizar todos los estilos de 
natación que quiera, y siempre las aguas iban a estar tranquilas, 
aún en los peores momentos, porque el gobierno era de los 
indígenas, representante de ellos, por lo tanto, ni dudar en la 
fidelidad y sometimiento a las órdenes del oficialismo.

Pero en la profundidad del ser de cada fabril, se iba formando 
poco a poco un tsunami de rabia, de rechazo a las barbaridades, 
corrupción en que  el gobierno se veía envuelto, burlándose del 
voto que ellos habían depositado con la esperanza de gozar de 
días mejores, con buenos salarios y sin explotación irracional, con 
estabilidad laboral y plena vigencia de los derechos sociales.

Al enterarse, a través de sus dirigentes que en la reunión que 

sostuvieron con el Presidente, éste los trató muy mal y en tono 
secante y despectivo les dijo que Enatex se cierra y punto, era 
para no creer. El Presidente que ellos con su voto lo habían 
puesto ahí en el Palacio, ahora les dejaba sin fuentes de trabajo. 
Sin protección frente al patrón. Eso no podía aceptarse.

Frente a esa dolorosa verdad, las bases obreras buscaron 
desesperadamente un orificio por donde expulsar su enfado y el 
cual fue mucho más desbastador cuando se enteraron que todos 
los dirigentes nacionales y departamentales se encontraban 
atrapados por el gobierno por sus intereses individuales, a 
cambio de colocar a sus familiares en puestos de trabajo en la 
administración pública o recibir financiamiento para sus viajes 
permanentes por Europa. 

Había llegado el momento de gritar ¡achihuete achihuete, Evo 
eres un alcahuete! ¡Evo decía, que todo cambiaria, mentira, 
mentira, la misma porquería!

A partir de ese momento, empezó un nuevo panorama en la 
lucha política, que muestra con mayor claridad su polarización. 
Quedó borrada de la mente de fabriles la falsa lucha entre 
dirigentes y gobierno. Hubo un cambio de posición. Por un 
lado el gobierno y dirigentes expresando los intereses de la 
clase dominante, de los explotadores y en la vereda del frente 
las bases obreras fabriles junto a la tendencia revolucionaria 
encarnando los intereses de las mayorías nacionales.

El principal interés nacional de la nación oprimida por el 
imperialismo es el de llevar adelante el proceso de industrialización 
a partir de la mecanización agrícola, la defensa del mercado interno 
del ataque transnacional, salarios de acuerdo a la canasta familiar, 
estabilidad laboral y defensa de los derechos laborales establecidos 
por disposiciones sociales vigentes.

Sobre esas bases la conciencia política del proletariado debe 
penetrar al sector para conducirla, guiarla por el camino correcto, 
y no esperar que el instinto se introduzca en la conciencia y abra 
las puertas de la transformación social de nuestra nación.
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A 47 AÑOS DE LA MASACRE DE SAN JUAN 
Masacre de San Juan. El 24 de junio de 1967, durante 
el gobierno del gorila Barrientos, tropas del ejército 
asaltaron el campamento de Siglo XX, cuando los 
obreros festejaban la tradicional noche de San Juan. 
El totalitarismo militar estaba empeñado en ahogar en 
sangre a las masas que una y otra vez se levantaban 
contra la represión. 

A propósito de este brutal asesinato Jorge Calvimontes 
escribió su poema “La fogata de San Juan”. El porista 
Miguel Ángel Turdera Pereyra, maestro de profesión 
murió de un infarto, cuando el autor leía su poesía en el 
Paraninfo de la Universidad de San Francisco Xavier de 
Sucre, un 26 de junio de 1967, a dos días de la masacre.

LA MASACRE DE SAN JUAN
Jorge Calvimontes

Contribución literaria  

POBRECITO
Rene Poppe

Te lo juro hermano mío yo sólo vine a cantar
Manguero del ensueño que escapándose del viento
A tus puertas se detuvo, yo buscaba el nido esbelto
La amancaya y el maduro durazno de tus afectos
No tenían hermano mío si digo que estos perros
Que han adobado la sal y el coraje para mi pueblo
La espiga del madrigal y el bajel que ha recogido
Los mares de la floresta y la ensenada del frío
Trajo al alma de tu fiesta la ternura y el rocío
Te lo juro hermano mío, yo solo vine a cantar
Pero en junio se ha encendido la fogata de San Juan
Con la vida de los niños que un día pidieron pan
Yo vengo a cantar mi sueño a decir mi afán de vida
Pero el sueño ha despertado tinto en sangre y arrostrado
Por tu furia general
Habrá chisporroteado el brazo en que estaba aquel pulgón
Tras la ruta del palacio que explotó en tu corazón
Hay madre ¿por qué encendieron la fogata de San Juan?
¡Cómo han brillado esa noche tus galones General!
Te lo juro hermano mío que sólo vine a cantar
Pero es tan profundo el río de la sangre y el metal
Que el ritmo se desvanece y el hombre quiere gritar
Ahora dejo en tu regazo la cadencia de mi verso
Hay madre en tus manos dejo mi silencio avergonzado
La rosa dejo en tu pecho, la aurora en tu esperar
Esto que nos han hecho ya no se puede callar

¿Por qué has manchado el rocío con la sangre General?
¡Silencio!, silencio niño, no te vayan a quemar
Diálogo de un soldado y un obrero del metal
¡Desgarrado siento mi pe…¡Silencio!, te estoy matando
ya no podremos cantar
Ha golpeado el campamento un escuadrón acechante 
Está ordenando un valiente, silencio, que nadie cante
“Viva mi patria Bolivia”  ra ta ta tac
Ay compadre, te he matado no debías protestar
El fuego se está apagando las piedras van a llorar
Sigan matando mineros soldados sepultureros del funeral nacional
Cómo han matado esa idea
¡Cómo han brillado esa noche tus galones General!
Me ha preguntado la gente si el estaño boliviano
Se vende más fácilmente cuando en sangre está bañado
Antigua la pena antigua un soldado temerario
Con su fusil reluciente te ha rebajado el salario
Destrozándote la frente
¡Cómo han brillado esa noche tus galones General!
No sé por qué tanta angustia las lámparas han quemado
La aurora es siempre mustia si la vigila un soldado
Ay pulgón como han llenado tus cavernas con el plomo
Corazón cómo han cortado tu latido aquella noche
Minero estás llorando sobre tu aliento de estaño
Y en la casiterita vil el sueño que te censuraron
La culata de un fusil te ha devuelto al desengaño

Después de haber fusilado al obrero en el paredón, y de haber 
matado él mismo ––con un tiro de pistola en la sien––al joven 
teniente que se negó a disparar al obrero fusilado, el comandante 
del batallón, enojado y brusco en sus ademanes, salió hacia 
el segundo patio del cuartel. Ahí, los generales y coroneles que 
dirigieron la ocupación del distrito minero, miraban con curiosidad a 
un cóndor que en pleno vuelo se precipitó al lado de ellos. Mirando 
al cóndor caído y muerto les encontró el comandante que salía del 
patio del paredón.

–––¿Qué pasa? ––preguntó. Las flemas y la saliva atosigaban su 
garganta.
–––Cayó del cielo, muerto en pleno vuelo.
–––¿Lo han matado ustedes?
–––No. Nunca.
El comandante se acercó al ave muerta y dijo con gran pesar:
–––Pobrecito.
Todavía el caño de su pistola disparada estaba caliente y olía a 
pólvora, muerte, obrero y teniente asesinados.
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PRENSA BURGUESA, EMPRESARIOS Y GOBIERNO 
ARREMETEN CONTRA PLIEGOS LABORALES

AMPLIADO FABRIL SANTA CRUZ
Santa Cruz, 8 Jun (RENNO).- Los trabajadores manifestaron una vez más su apoyo a ENATEX a la espera de información y nuevos 
avances en la negociación, además de nueva convocatorias a movilización pidiendo que convoquen los entes matrices.

Uno de los temas importantes es el paro con “toma” de la empresa ENVAPLAS cuyo paro será declarado legal ya que no se habría 
presentado el dueño a la audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo. 

Los trabajadores fabriles de Santa Cruz a través de sus ampliados, asumen conciencia de la necesidad de unidad del sector para 
afrontar la lucha contra los diferentes abusos patronales y un medio es comenzar con informar sobre avances y retrocesos en los 
procesos de negociación de las diferentes factorías.

“El Deber” ha publicado una serie de notas con titulares en contra 
de las demandas laborales defendiendo los intereses patronales. 
El 11 de febrero saca un artículo referido a Telares Santa Cruz 
señalando: “Lío laboral lleva a la disolución de Telares Santa 
Cruz”. Cuando en realidad lo que sucede es que el empresariado 
cambia de nombre a su empresa para no cumplir convenio que 
respeta la estabilidad laboral.
Posteriormente “El Deber” en fecha 28 de febrero saca otra 
nota titulando “Empresariado alerta presión sindical con pliegos 
petitorios”, cuando en realidad lo que sucede es que los 
empresarios se niegan a mejorar las condiciones laborales y 
salariales de los trabajadores establecidas en la Ley General 
del Trabajo. Finalmente en fecha 18 de marzo “El Deber” titula 
“Protestas de la COD frente a la fiscalía derivan en vandalismo”. 
Es decir cuando los trabajadores exigen la libertad de obreros 
detenidos ilegalmente se convierten en vándalos.
Pero no dicen nada de la criminalidad desarrollada por los 
patrones al despedir y negarles el pan a muchos niños que 
dependen del trabajo de sus padres. 
Los patrones dicen que las demandas obreras “exceden la 
racionalidad”, que son un “asedio sindical” y califican las acciones 
obreras de extorsión.
A ellos que acostumbran someter a los sindicatos bajo su 
dominio (gracias a dirigentes traidores) para que acepten 
abusos sin reclamar, la existencia de sindicatos independientes, 
luchadores les parece una conspiración orquestada por algún 
abogado, etc.
Pues no creen que unos simples obreros, a quienes ellos 
menosprecian y maltratan todo el tiempo, sean capaces de 
reconocer sus derechos y luchar por ellos. 
Lo grave, es que el Director de Trabajo y dirigentes de la COD 
reproduzcan este discurso de que existen intereses extraños 
detrás de las demandas obreras, eso explica por qué en vez de 
apoyar a las fábricas en lucha, hacen todo para aislarlas y evitar 
que triunfen. 
Como vemos existe un mismo discurso, una alianza entre 
gobierno, empresarios y dirigentes traidores que arremeten 
contra los trabajadores, contra el despertar de la conciencia 

política de la clase obrera, que en Santa Cruz y en todo el país, 
se levanta contra los abusos y la explotación de los capitalistas. 
No se puede confiar en ellos, los obreros sólo pueden confiar 
en la fuerza de su unidad, haciendo a un lado de sus filas a los 
dirigentes oficialistas y propatronales. 
Dirigente de la federación “pela capucha”: “No hay que 
exigir mucho a los patrones, se necesita dirigentes que sean 
“compresivos” con los empresarios” dijo Avila, en una asamblea 
de industrias Belén, indicando a los obreros de base que hay que 
tener cuidado con elegir dirigentes, se debe buscar directorios 
que no busquen confrontación (es decir que no defiendan los 
intereses obreros).
Detrás de ese discurso, que es compartido por otros dirigentes 
de la federación de fabriles, se esconde un sometimiento a los 
intereses de los empresarios. 
Así los dirigentes de la federación en vez de buscar que se 
respeten los derechos laborales se constituyen en organizadores 
de derrotas. 

¡Abajo los enemigos de las demandas obreras chupetes 
del gobierno y la patronal!

(DE: “El Trapichero” No. 62, 23-05-16, POR- Santa Cruz)
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Huanuni: 

EL GRINGO GONZALES DELATÓ LAS VERDADERAS 
INTENCIONES DEL GOBIERNO

No por nada dijo lo que dijo, aunque después lo haya negado. Lo cierto es que el gobierno tiene una concepción empresarial para 
manejar “sus” empresas públicas productivas, por lo que los mineros debemos estar alertas ante cualquier novedad proveniente del 
gobierno. Creer en las buenas intenciones de éste para con Huanuni es cavar nuestro propio sepulcro.   

SIGUEN MANEJANDO EL CHANTAJE
Algunos masistas para mantener controlados a los compañeros de base de Huanuni siguen manejando el fantasma del proceso 
que pesaría sobre cada trabajador por el cobro de extralegales por varias gestiones. Este chantaje se derrumba, cuando hemos 
evidenciado que fueron el mismo Ministerio de Minería, la Comibol, y la Gerencia de la E.M.H., las que firmaron el pago de esos 
montos, legalizándolos  desde ese instante. Segundo al momento de pagarse por más de un año consecutivo éstos se convirtieron 
en conquistas sociales, las que también están respaldadas por la legislación laboral. Por lo tanto lo pasado pisado, y enfrentar a 
todos los provocadores que pretenden intimidar a los obreros para imponer las políticas gubernamentales de recortes salariales y 
de despidos directos e indirectos.

ORLANDO GUTIÉRREZ Y SU INCONDICIONAL DEFENSA 
DEL GOBIERNO MASISTA

Ante el anuncio de rompimiento del “pacto” por parte del ampliado de la COB si el gobierno no deroga el decreto 2765, un día 
después, este lacayo sale ante los medios de comunicación anunciando a voz en cuello su defensa de  la “Alianza Estratégica COB-
Gobierno”. De comedido y de oficioso nadie le gana al ejecutivo de la FSTMB.

Habla de combatir la arremetida de la “derecha” refiriéndose a la movilización nacional de los fabriles y los discapacitados que para 
este dirigente seguramente son financiados por el imperialismo para conspirar contra su gobierno “revolucionario”. Su obsecuencia 
por el “Jefazo” le impide ver que todos los actos del masismo lo convierten en la NUEVA DERECHA en Bolivia (la vieja derecha 
tradicional está muerta y fue sustituida en el escenario de la lucha de clases por el gobierno de Evo Morales). Y si este gobierno 
es combatido, en los hechos es enfrentado por los sectores laborales y populares que son víctimas de las políticas que aplica 
diariamente en favor de los empresarios nacionales y extranjeros. No se equivoque, el enemigo no es el pueblo explotado que se 
rebela todos los días por preservar sus fuentes de trabajo, por pan, por educación y por salud.

(DE: “La Perforadora” No. 31)

LOS QUE FIRMARON EL FINIQUITO 
¿ES IMPEDIMENTO PARA ANULAR EL 2765?

El gonista neoliberal Alfredo Rada, ya muy gordo por la buena vida que le da el proceso de cambio durante 10 años, sin el menor 
empacho señala que “en este momento es difícil anular el D.S.2765 porque ya más de 600 obreros firmaron sus finiquitos. Si 
anulamos el decreto, los que cobraron devolverán el dinero? Eso es muy difícil, por eso no se puede anular”. La buena vida lo volvió 
burro. Técnicamente se convierte en un anticipo de finiquito y pueden retornar sin ningún problema a su fuente de trabajo y es más, 
sin perder su derecho a la antigüedad.

ENATEX SIGUE TRABAJANDO
Al mando del peruano Luis Mesones, día y noche las maquinas de Enatex actualmente siguen tejiendo para cumplir  contratos con 

Pero uno se pregunta ¿Y quién confeccionará? 
Evo, Linera y todos sus movimientos sociales que engordan con el sudor de los obreros, han copiado la imaginación empresarial de 
ENTREGAR  A LOS TALLERISTAS LA CONFECCIÓN.

 (DE: “Vocero Fabril” No.36)
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¡Alerta colegas!

OTRA MEDIDA ORIENTADA A DESTRUIR EL 
ESCALAFÓN DOCENTE

Cuando denunciamos que la Ley 070 es antidocente y tiene la 
finalidad de destruir el Escalafón Docente como una conquista 
histórica de la educación y del magisterio nacional, muchos 
colegas de base adoptaron una postura escéptica porque, 
seguramente pensaron que se trataba de una exageración.

 Ahora ya no hay lugar para dudas. Se trata de un hecho que ya 
se ha aplicado en Educa-ción Técnica Supe-rior donde cualquier 
profesional académi-co puede ingresar como docente. En esos 
institutos supe-riores, los maestros normalistas que dic-tan 
materias huma-nísticas (lenguaje, matemáticas, química, física, 
etc.), están siendo sistemáticamente depurados y sustituidos 
por ingenieros, contadores, secretarias, y otros.

Advertimos que la vulneración de Escalafón no quedaba ahí, 
dijimos que bien pronto les tocará el turno a otras modalidades 
como educación alter-nativa, educación especial y terminará en 
el sistema educativo regular. 

Ahora se está cumpliendo esa advertencia. El gobierno viene 
avanzando a paso firme en la tarea de destruir el Escalafón 
y en esto están complicados los dirigentes anteriores de la 
Confederación (defensistas y masistas) que han dado luz verde 
a estas maniobras del Ministerio de Educación.

Conocemos el instructivo IT/VEAE/DGEA No. 0004/2016, 
donde el Ministro Aguilar instruye a vice-ministros, directores 

depar-tamentales, directores distritales, etc., “el nom-bramiento 
de maestras y maestros de Educación Técnica Tecnológica 
Productiva, titulados como técnicos medios de CEAs por el 
Ministerio de Educación – Gestión 2014 y 2015”. Este instructivo 
está corroborado a nivel local por otro emitido por la Dirección 
Depar-tamental 

(DDE-SEAE-TJA-IT No.018/2016.)

No hay dónde perderse, para ser maestro de Educa-ción Técnica 
Tec-nológica es suficie-nte el haber egresa-do como bachiller 
de un centro de Educación Alter-nativa con el título de técnico 
medio. De esta manera se abre de par en par las puertas del 
sistema educativo para que cualquier profesional pueda ingresar 
como docente. ¿Y los años de estudio en las normales? ¿Y el 
título en provisión nacional? ¿Y las categorías y la inamovilidad? 
Todo lo están pisoteando y los maestros no debemos perma-
necer impasibles frente a semejante barbaridad. 

En el pasado, muchos gobiernos bárbaros como éste, han 
pretendido destruir el Escalafón Docente y los maestros nos 
hemos parado firmes para defenderlo, ahora tenemos la 
obligación de luchar para decirle NO al gobierno y su Ministro 
de Educación. 

(De Voz Docente No. 15, vocero de la Federación Departamental 
de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba).
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URUS - URDA             5A época, número 801        17 de junio de 2016   
U Abierta

  BALANCE DE LAS ELECCIONES DE LA FUL UMSS

Propios y extraños daban por descontada la victoria de URUS en las recientes elecciones a la FUL-UMSS, pero, no ocurrió así. 
¿Qué paso?
Más allá de las cuestiones episódicas de la campaña electoral referidas a las buenas o malas aptitudes de los candidatos, a la calidad 
de sus discursos, a las maniobras de los enemigos, etc. está el hecho de que lo que modela el curso de los acontecimientos son 
los impulsos elementales de las masas. Estos impulsos enraízan en la condición de clase de los sectores en pugna. El movimiento 
estudiantil es un movimiento pequeño-burgués, hecho que lo lleva a oscilar entre las posiciones revolucionarias y las conservadoras, 
a partir de sus intereses materiales. La gran masa universitaria, habitualmente no se interesa por las cuestiones políticas y ha 
venido a sacar el titulo lo más rápido posible. Esta masa se ve arastrada por la movilización y la lucha contra el poder de las roscas 
y del gobierno burgués, cuando sus intereses materiales se ven afectados y por este camino se funde a la vanguardia radical del 
m
Pero, después de todo ascenso de masas, le sigue un periodo de aflojamiento, donde las capas atrasadas, retroceden a sus 
posiciones tradicionalmente conservadoras, y rechazan el radicalismo de la vanguardia. Para el caso presente, el año pasado, la 
radicalidad de la movilización contra la titularización sin examen de competencia que pretendió imponer la rosca fue sostenida con el 
apoyo de las masas atrasadas, que no se incorporaron físicamente a la movilización, por temor a los enfrentamientos violentos, pero 
que desde sus casas, a través de las redes sociales ponía “me gusta”, “me gusta”. Esta misma circunstancia de su no incorporación 
física a la movilización callejera, dio aliento a la rosca y el gobierno para prolongar el conflicto por 4 meses.
La movilización derrotó a las roscas y al gobierno aliado de ellas. El cerrado rechazo, no sólo de docentes dignos,  estudiantes y 
trabajadores de base, sino también del pueblo, obligó a las roscas y al gobierno a retroceder, anular sus resoluciones y a ratificar que 
la única vía de titularización docente es el examen de competencia.  Aflojada la tensión, vino el retroceso, y junto a él, la arremetida 
del poder docente conservador contra las bases, el ataque de los politiqueros reaccionarios contra los métodos de lucha de la 
movilización y la acción directa de masas, las protestas por los perjuicios ocasionados a raíz de la paralización de actividades por 4 
meses, se azuzaron prejuicios en base a mentira e intrigas, etc. Todo con el afán hacer renegar a las bases por lo hecho en la última 
movilización, predica que encuentra terreno favorable en el aflojamiento de la movilización donde las posiciones tradicionalmente 
conservadoras reflotan, los prejuicios que hasta la víspera parecían superados vuelven a aparecer, etc. Como se ve lo decisivo está 
en el hecho de que las bases aflojaron la movilización y esto lleva a la masa atrasada a rechazar a la vanguardia, que se ve relegada 
y a pesar de su mejor esfuerzo no puede revertir la situación. 
¿Este aflojamiento circunstancial de las masas universitarias, significa que se ha inaugurado un periodo reaccionario a contrapelo 
de lo que ocurre en el país que marcha hacia la izquierda y se enfrenta al gobierno burgués del MAS?. NO y la prueba está en el 
hecho de que las bases no renegaron de las posiciones enarboladas en la víspera. Tanto es así que los politiqueros candidatos 
de los frentes opositores se ven obligados a poner en sus “propuestas” el compromiso de que se convocaran “exámenes de 
competencia públicos y abiertos para la titularización docente”, de que se mejoraran las conquistas estudiantiles obtenidas en el 
pasado, que se profundizara el principio de la gratuidad de la enseñanza universitaria, etc, es decir, un esfuerzo por confundirse 
con los “troskos”, pero, aclarando que ellos lograran los prometido con el “dialogo”, no con la movilización y los “métodos” violentos 
de los “troskos”. Los politiqueros, hacen una promesa demagógica que no podrán cumplir porque va a contrapelo de la realidad de 
los intereses materiales que están en juego en la lucha entre las rosca y el movimiento estudiantil, intereses que son antagónicos y 
terminan invariablemente en el choque físico.
Más temprano que tarde, las bases se verán obligadas a retomar la movilización frente al abuso, la corrupción y la prepotencia 
de las roscas y el gobierno que en el escenario de la crisis se orienta a estrangular económicamente a las universidades. Ahí, las 
bases reclamarán la presencia de los “troskos”, “valientes, honestos, consecuentes, radicales, que no se venden”, etc. Los bellacos 
quedarán superados por la historia.
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MAESTROS DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL INSTALAN 
VIGILIA EN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

Dirigentes de la Confederación de Maestros Urbanos de 
Bolivia decidieron ocupar este lunes las instalaciones del 
Ministerio de Trabajo de la ciudad de La Paz y se declararon 
en huelga de hambre en demanda de que se reconozca 
la conformación del nuevo Comité Ejecutivo, además de 
otras demandas.
Varios efectivos policiales rodearon las instalaciones del 
Ministerio de Trabajo y se temía una intervención violenta. 
Desde el interior, la profesora Vilma Plata dijo que no 
saldrán del lugar hasta no recibir una respuesta favorable 
a sus demandas

PRONUNCIAMIENTO DEL PROF. WILFREDO SIÑANI: 

“Damos un plazo hasta las 4 de la tarde, para recibir informe del 
Ministro. 
El gobierno vulnera derechos sindicales, aplica un reordenamiento 
abusivo, vertical autoritario, maltrata a los maestros, rechaza nuestro 
pliego petitorio fruto del congreso de Riberalta, no declara en comisión 
a los dirigentes de la CSTEUB, no da respuesta al problema de los 
maestros de Cochabamba. Por todo ello,

¡¡¡Huelga de hambre en instalaciones del 
Ministerio de Trabajo !!!”

A ESTO LE TEME EL GOBIERNO

Compañeros: la paciencia se acabo, no hemos recibido ninguna 
respuesta del ministro, prefiere reuniones antes que dar solución a los 
problemas de los trabajadores!!! Hemos anunciado a la prensa que 13 
dirigentes nacionales de la DEN nos declaramos LA EXTREMA MEDIDA 
DE LA HUELGA DE HAMBRE en el despacho del Ministro. Día que pasa 
crece el abuso y maltrato al magisterio, el gobierno pretende eliminar el 
reglamento del escalafón, desconoce el pliego petitorio, junto con sus 

autoridades no da respuesta a la huelga de Cochabamba y encima no declara en comisión a los dirigentes. Los demás dirigentes 
de la CTEUB, a partir de la fecha se constituyen en Comité de Huelga, deben coordinar actitudes similares con las 31 federaciones 
del país!!!

HUELGA DE HAMBRE EN DE FEDERACIÓN DEL MAGISTERIO DE 
COCHABAMBA

Exigiendo: 1) Reposición de las salidas sociales para el magisterio de provincia. 2) Rechazo a los 45 minutos pedagógicos en 
primaria. 3) Todo Consejo de maestros debe realizarse en horario de trabajo. 4) Negativa a pasar clase los días sábados. 5) 
Reducción del trabajo burocrático para maestros y secretarias.

   A nuestros lectores:
  El número 2452 de “Masas” circulará el 1 de julio de 2016


