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LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR DE LA MINERÍA
HA SUPERADO AL SECTOR HIDROCARBURÍFERO

Por un lado la cantidad de
producción de gas y por lo
tanto de la exportación se
ha reducido, mientras que
el sector minero ha
crecido gracias primero a
los altos precios del oro,
zinc, estaño, plomo, plata
y otros, y por el
crecimiento exponencial
de la producción y
exportación del oro
paceño.
Escalada de la subida del
precio de estaño, por el
aumento de la demanda
d e a r t e f a c t o s
tecnológicos, en el año
2000 se cotizaba en 2.5 $us
la libra fina, pero
extraordinariamente hoy
se cotiza en 17 $us. y el
Zinc 1.72 $us. la libra fina.
www.masas.nu

Todo hace preveer que ha FINALIZADO LA
E RA D E L G A S E N B O L I V I A , L A
M I N E R Í A R E T O M A E L
PROTAGONISMO EN LA ECONOMÍA
DEL PAÍS.
Pero lo lamentable en este contexto de buena
racha de precios es que la participación del
sector minero ESTATAL es nada frente al
sector privado y transnacional de la actividad
minera nacional: En tanto a VOLÚMENES
DE PRODUCCIÓN con datos oficiales al
2020, la minería privada abarca un 89.9 % y las
cooperativas mineras 6.1% y la COMIBOL
con un apenas 4%. En tanto VALOR DE
PRODUCCIÓN, la minería privada tiene un
46.5, las cooperativas un 47.5 por el monopolio
en extracción del oro y el sector ESTATAL
sólo con un 6% del valor total de producción.
LA PREGUNTA ES:

SE BENEFICIA DE ESTA
¿QUIEN
RACHA DE BUENOS PRECIOS

¿

H

asta el mes de julio,
la venta de
minerales alcanzó una
cifra de 3.070 millones de
dólares, mientras que los
hidrocarburos a 1.311
millones.

LAS GANANCIAS EXTRAORDINARIAS EN
ESTE PERÍODO BONANCIBLE NO BENEFICIA
AL PAÍS, SINO FUNDAMENTALMENTE AL
SECTOR PRIVADO EXTRANJERO Y NACIONAL,
COMO TAMBIÉN A LAS COOPERATIVAS
MINERAS DEL NORTE PACEÑO. ELLOS SON
LOS QUE SE ESTÁN FORRANDO DE DINERO Y
BOLIVIA RECIBE UNA MISERIA.
www.facebook/PORBoliviano
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LA FIEBRE DEL ORO EN BOLIVIA

C

ooperativistas imponen sus
intereses ante un gobierno inútil
que e s inca pa z de cont rola r la
explotación depredadora del
cooperativismo y de poderosas
empresas privadas que actúan detrás de
ellos. En Bolivia, se explota grandes
cantidades de oro, por cooperativas y,
camufladas detrás de ellas, por grandes
empresas extranjeras chinas, brasileras,
etc., de manera ilegal. La explotación
legal de oro mueve más de 2.000
millones de dólares, de la que el Estado
y la sociedad boliviana en general se
beneficien muy poco, la gran mayoría
se va al contrabando.
Como actividad privada aunque
cooperativa, es mezquina, vela por sus
intereses particulares por encima de los
intereses del país y es celosamente
enemiga de cualquier tipo de
intromisión del Estado en sus
actividades, máxime cuando se vive un
momento excepcionalmente favorable
por los altos precios del material
precioso.
El gobierno se ha apresurado en
atender las demandas de los
cooperativistas. Entre otras cosas,
rechazan cualquier modificación del
régimen tributario, el sector paga una
regalía diferenciada extremadamente
baja. Como dato, en 2020 el
departamento de La Paz exportó un
valor de 896 millones de dólares de oro;
esa cifra dejó apenas 22 millones de
dólares por regalías. Rechazan el
proyecto de Ley del Oro de producción
nacional destinado al fortalecimiento
de las reservas internacionales.
Proyecto de Ley del Gobierno que
plantea la compra por el Estado de toda
la producción aurífera de los
cooperativistas a precio superior al del
mercado.

Pese a ello, los cooperativistas no
aceptan la intromisión estatal, ellos
tienen sus propios canales de
comercialización y su interés mayor es
independizarse de los controles
estatales. El punto 8 del pliego es claro:
"Rezonificación de las áreas protegidas
para potenciar una minería
responsable". De lograr la aceptación
de este punto, las áreas protegidas
nacionales Madidi, Manuripi,
Apolobamba y Pilón Lajas, en La Paz,
serían aún más vulnerables a la
actividad minera aurífera. En ellas ya se
explota oro clandestinamente.
Paradójicamente, el gobierno que se
dice nacionalista y hasta socialista,
siguiendo su política rentista
proimperialista y proburguesa, se niega
a invertir en la explotación de la mina
aurífera de Amayapampa de propiedad
de COMIBOL y se la adjudica a la
transnacional Phoenix Mining;
prefiere las migajas de la explotación
privada que le caen por rentas
miserables. Héctor Córdova, ex
presidente de COMIBOL, señala
cómo "en todos estos años del Estado
boliviano, el oro nunca ha sido
explotado a nivel estatal. En los 33 años
de vida que tuvo la Comibol, tras la
Revolución Nacional, no tuvo una
explotación aurífera propia… cedió la
explotación del oro a lo que
consideraba "operaciones de pequeña
escala" o “marginales", devenidas
posteriormente en cooperativas.
Luego abrió el abanico a "operaciones
de alta tecnología", ligadas a empresas
transnacionales. Lo cierto es que más
del 98 por ciento de la explotación
aurífera es realizada por privados,
sobre todo, aproximadamente el 84 por
ciento, por cooperativistas. Y la vigente
"era del oro" parece quedar cautiva en
manos de este sector."

LA PERFORADORA
URGE UNA INMEDIATA “NACIONALIZACION
“

DE TODA LA ACTIVIDAD MINERA EN BOLIVIA

E

stamos en Octubre y recordamos que el 2003,
el pueblo boliviano realizó un majestuoso
movimiento insurreccional para evitar que el
gringo Goni venda nuestros gas por Chile,
planteando LA RECUPERACIÓN DE TODAS
RIQUEZAS NATURALES de manos de las
transnacionales. "FUERA LAS
TRANSNACIONALES DE BOLIVIA" era la
consigna que se enseñoreaba entre las grandes
movilizaciones multitudinarias.
Hoy en el 2021, esta consigna sigue vigente puesto
que el masismo en el poder no cumplió con este
anhelo popular, más por el contrario se encamo con
las grandes empresas extranjeras no solamente en
el sector de los hidrocarburos, sino también y
fundamentalmente en el sector minero estas
saquean nuestra riqueza mineral llevándose los
excedentes al extranjero. BIEN ES SABIDO POR
TODOS, QUE EN CUANTO A POLÍTICA
MINERA, LOS DOS GOBIERNOS DEL
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO (M.A.S.)
HAN PRIORIZADO Y PRIORIZAN LA
ENTREGA DE LOS YACIMIENTOS MÁS
RICOS DE BOLIVIA
A LAS
TRANSNACIONALES Y A LAS
COOPERATIVAS. Es un gobierno RENTISTA
que vive de las migajas que dejan las
transnacionales en minería, gas y soya.
No olvidemos que la nacionalización de Huanuni y
de Colquiri fue obra de los Koyanchos y no del
gobierno central. Para García Linera en 2015 en el
aniversario de San Cristóbal dijo que se necesitan
más empresas grandes como SUMITOMO y que se
había acabado y cerrado la era de las
nacionalizaciones.
EL MOVIMIENTO MINERO DEBE
O R I E N TA R S E A E N A R B O L A R E S TA
BANDERA Y PONERLA AL FRENTE DE LA
N A C I Ó N E N S U C O N J U N T O , PA R A
ENCAMINAR UN PROCESO DE
R E V E R S I Ó N D E L A S P R I N C I PA L E S
EMPRESAS EXTRANJERAS A FAVOR DEL
ESTADO.
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EL SECTOR MINERO ESTATAL
ESTA ESTANCADO, NADA SE
H A I N V E R T I D O E N
P R O S P E C C I O N Y
EXPLORACION DE NUEVAS
ESTRUCTURAS Y NUEVOS
YACIMIENTOS

No se hizo nada por
transformar nuestra realidad
de país MONO exportador
de materias primas SIN
VALOR AGREGADO.
N o
h a c e m o s
METALURGIA Y MENOS
INDUSTRIALIZACIÓN
de los metales. Manteniendo
el modelo de la época de los
gobierno neoliberales, de
proveedores de materias
primas a la metrópoli y no de
procesamiento de estos en
suelo boliviano.
Lo más grave es que el ZINC
(principal mineral que se
exporta) es exportado como
carga sin refinación si cobrar
los minerales carísimos cono
el INDIO y el RENIO que
contiene.
CUANDO LOS PRECIOS SUBEN
NADIE HABLA DE LA SITUACIÓN
OBJETIVA DE HUANUNI, TODOS
CALLADOS. ACTITUD QUE NOS
LLEVARÁ A UNA SITUACIÓN
GRAVE EN EL FUTURO CUANDO
LOS PRECIOS REBAJEN Y LA
CRISIS VUELVA.
NOS ESTAMOS COMIENDO LO
QUE TENEMOS A RIESGO DE
Q U E L A S R E S E R VA S S E
AGOTEN PAULATINAMENTE. SE
SACA Y SE SACA Y NO SE ABRE
NUEVOS PARAJES Y
YACIMIENTOS.
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OCTUBRE 1917: LA REVOLUCION DE LOS OBREROS

C

uando pensamos en la posibilidad de
que los obreros tomen el poder con
una revolución en este momento parecería
una fantasía. Pero los antepasados de los
trabajadores mineros no solo luchaban
por una revolución, sino estaban seguros
de que iban a lograrlo, porque en todas sus
hazañas que hoy oímos como si fueran de
otro mundo se basaban en la seguridad de
que se podía construir un mundo mejor.
Los antiguos mineros revolucionarios
creían en la revolución porque frente a
ellos estaba un ESTADO OBRERO pujante y
sobretodo real que era la Unión Soviética(a
la que le llamaban la patria de los
trabajadores), donde se había acabado
con los patrones capitalistas, los derechos
de los trabajadores estaban asegurados, la
atención medica era gratuita, y era una
potencia mundial que rivalizaba con los
Estados Unidos de tú a tú.
Este estado obrero surgió de una
revolución, la MAYOR REVOLUCIÓN
OBRERA DE LA HISTORIA, la REVOLUCIÓN
RUSA de 1917. Siguiendo los escritos de
MARX (Padre del socialismo y el que
descubrió la esencia de la clase obrera
como la única que puede barrer al
capitalismo) LENIN junto con TROTSKY
formaron a los obreros rusos (los
trabajadores fabriles de Petrogrado y
Moscú) y los organizaron en un partido
obrero, el partido Bolchevique, constituido
principalmente por trabajadores fabriles,
con el cual destruyeron al Imperio Ruso de
los Zares y fue posible hacer realidad la
revolución social e instaurar el socialismo
de manera victoriosa por primera vez.
La historia cambio para siempre con la
REVOLUCIÓN RUSA porque demostró que
el socialismo es posible, que se puede
barrer con la burguesía y hacer funcionar la
economía sin ellos, que se puede instaurar
una sociedad mejor para la humanidad,
que los obreros aun siendo minoría con su
política pueden arrastrar a todas las clases
oprimidas para liberarse, que la clase
obrera por ser desposeída puede instaurar
una sociedad sin ricos ni pobres al no
corromperse con la promesa de aumentar
su propiedad, que al existir la clase obrera
en todo el mundo se debe hacer la
revolución porque es posible (incluyendo
Bolivia), que formándose políticamente y
organizándose en su partido político
tendrán las ideas claras y las herramientas
para poder cambiar la historia.

Esta gloriosa revolución fue traicionada por
el estalinismo que renunció a la lucha por la
toma del poder en el resto del mundo, a título
de que era posible el socialismo en un solo
país, convirtiendo a los partidos comunistas
(PCB) en apéndices del orden burgués,
reformistas enemigos de la lucha por la toma
del poder. Trotsky, el gran revolucionario que
junto a Lenin dirigieron la revolución de
octubre de 1917, denunció ante el mundo y
lucho contra el estalinismo
contrarrevolucionario advirtiendo que éste
llevaría la revolución al fracaso. Actualmente
vivimos las consecuencias de la traición
estalinista: la restauración capitalista en la ex
Unión Soviética.
Aquí en Bolivia TODOS los grandes
dirigentes obreros del pasado seguían el
ejemplo de la revolución rusa y todos los
grandes debates del pasado giraban en torno
a cómo hacer la revolución socialista en
Bolivia, y por eso conocían a fondo toda la
historia del proletariado ruso, y competían
por saber quien conocía mejor la Revolución
Obrera comandada por Lenin. Después de
todo, los grandes hitos de la historia del
movimiento obrero boliviano están ligados a
la Revolución de Octubre (otro nombre con el
que se conoce a la Revolución Rusa), de
donde se sacaron grandes enseñanzas y se
aplicaron a la realidad boliviana forjando así
la tradición de todos los trabajadores.
La misma TESIS DE PULACAYO no es otra
cosa que la búsqueda de implantar la
Revolución Obrera en Bolivia, la implantación
de la dictadura del proletariado en nuestro
país así como los trabajadores rusos lo
hicieron en el suyo. Durante la revolución de
1952 los obreros se enfrentaron al ejército y
lo derrotaron formando sus propios
regimientos vengándose de las distintas
m a s a c re s , a s í c o m o l o h i c i e ro n l o s
trabajadores rusos al formar el Ejército Rojo.
El momento donde más cerca estuvieron los
obreros bolivianos del poder llamaron a su
gran organización la ASAMBLEA POPULAR el
primer Soviet de Latinoamérica instalado en
el palacio legislativo de La Paz, en honor a los
Soviets (Organización en que los obreros
crearon durante la Revolución Rusa, de estos
viene el nombre de Unión Soviética).
Como se puede ver la Revolución Rusa está
fuertemente ligado a la historia y la tradición
de los trabajadores, y por eso es importante
que la clase obrera en la actualidad conozca a
la GRAN REVOLUCIÓN DE LOS OBREROS que
inicio hace 104 AÑOS y que todavía guía la
lucha de los trabajadores en todo el mundo.

