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¡ESTATIZACIÓN SIN INDEMNIZACIÓN 
DE TODOS LOS YACIMIENTOS 

MINEROS!
BAJO CONTROL OBRERO COLECTIVO
¡BASTA DEL SAQUEO IMPERIALISTA!

¡FUERA LAS TRANSNACIONALES DE BOLIVIA!
¡LOS RECURSOS NATURALES PARA LOS BOLIVIANOS!

ASIMILAR A LOS COOPERATIVISTAS COMO 
TRABAJADORES ASALARIADOS BAJO LA LEY GENERAL 

DEL TRABAJO

ACTO POLÍTICO CULTURAL
Homenaje a Guillermo Lora.

Conmemoración del 77 Aniversario del Partido 
Obrero Revolucionario.

Presentación de dos tomos adicionales de las obras completas de 
Guillermo Lora. 
En ellos se recopilan sus últimos escritos referidos al gobierno del 
M.A.S. y al análisis crítico de la actividad del P.O.R. a lo largo de su 
rica historia de consecuente lucha revolucionaria.

Lugar: La Paz, Casa Social del Maestro
Día: 29 de junio 2012. Hrs.: 18:30
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UN NIÑO EXPLOTADO ES UN 
TELÉFONO APPLE

Apple ha reconocido el uso de mano de obra infantil en tres 
fábricas de componentes en Asia. En la fábrica de Chengdu, 
los empleados cobran por fabricar los famosos -y ubicuos en 
occidente- iPhone y iPad de Apple un total de 1.350 yuanes 
(141 euros), por mes en 48 horas semanales de trabajo, lo que 
equivale alrededor de 73 céntimos la hora.

Esto lleva a los empleados a trabajar muchas horas libres para 
ganar más dinero y satisfacer la enorme demanda que Apple 
tiene de estos aparatos electrónicos.

Entre las denuncias formuladas por los trabajadores se afirma 
que, a pesar de un límite legal de 36 horas al mes, una nómina 
mostraba que el trabajador había realizado 98 horas extra en un 
mes. Además, los trabajadores fueron presionados para tomar 
un solo día libre de cada 13, el trato que reciben los empleados 
es inhumano, los que realizan mal las tareas son públicamente 
humillados delante de sus colegas. Los dormitorios para los 
trabajadores están llenos con hasta 24 personas, sujetas a 
normas estrictas.

Más gráficos son los testimonios del fanático de Apple y 
“performer”, Mike Daisey, quien viajó en 2010 a Shenzhen para 
ver qué había detrás del “made in China” de sus artefactos. Allí 
descubrió el “trato inhumano” de “gente tratada como robots”, 
con “manos atrofiadas” que no podía seguir trabajando.

Un hombre con la mano en forma de garfio, cuenta su accidente 
con una prensa metálica de Foxconn y señala que nunca ha 
visto un iPad encendido. Una chica se ocupa de limpiar los 
cristales de los iPad; dice que tiene 13 años. Los dormitorios 
hacinados, vigilados con cámaras. Hombres de 20 años que no 
pueden controlar el temblor de sus manos por el movimiento 
repetitivo de sus tareas durante años.

El relato sobre el trato inhumano que produce los artefactos más 
simpáticos del mercado hecho por Daisey llevó a Apple a exigir 
el fin del trabajo infantil y el pago de horas extras, entre otras 
normalizaciones.

Foxconn produjo su iPad por primera vez en Chengdu, en 
noviembre pasado 2011, y espera producir 100 millones al año 
para 2013. El año pasado Apple vendió más de 15 millones de 
iPads en todo el mundo y ya ha vendido cerca de cinco millones 

este año.

Apple anunció que el 2011 tuvo un beneficio de 13.100 millones 
de dólares entre octubre-noviembre-diciembre, el doble de 
lo obtenido un año antes en el mismo período. Este “récord” 
inesperado por los mercados se tradujo en un alza del 8% del 
valor de las acciones de la empresa, que exhibió una facturación 
ampliamente superior a lo que esperaban los analistas, con un 
avance de 73% en un año, a 46.300 millones de dólares, contra 
38.850 millones esperados. Y el miércoles 25 de enero 2012, 
Apple recuperó el lugar de empresa más valiosa en la Bolsa, por 
delante de Exxon Mobil.

La “explotación” es presentada como excepcional y contrastada 
con la “normalidad” de la vida laboral de la mayoría de la gente, 
particularmente en países occidentales. Salarios por debajo del 
nivel de subsistencia, horarios imposibles, explotación de los 
menores, clima de terror y represión de la sindicalización son 
historias de ordinaria vergüenza.

Una realidad donde los ricos son menos y los pobres son 
mayoría. La barbarie capitalista golpea diariamente nuestros 
rostros y, ahora más que nunca, está presente la necesidad de 
la Revolución Socialista Mundial, dirigida por la IV Internacional 
el partido mundial de los trabajadores.
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Frente a la decisión gubernamental de retacear 
la mina entre el Estado y los cooperativistas

LOS MINEROS EXIGEN LA ESTATIZACIÓN TOTAL DE COLQUIRI
Movilización nacional por la defensa de la minería estatizada y por la expulsión de las transnacionales. 
Rechazar la política minera reaccionaria del gobierno, orientada a proteger los intereses de las 
transnacionales y de los cooperativistas. Sólo la movilización general puede evitar un baño de sangre entre 
mineros asalariados y cooperativistas.

  

Ya habíamos denunciado que el gobierno tiene la política de 
proteger los intereses de las transnacionales (en este caso 
de la suiza GLENCORE) y de los cooperativistas, sector que 
ha comprometido la defensa del “proceso de cambio” siempre 
y cuando el gobierno les permita depredar los yacimientos 
mineralógicos más ricos del país.

García Linera y Juan Ramón Quintana han señalado que la 
estatización de Colquiri es una decisión irreversible, pero en el 
marco del respeto de los intereses de todos. Han anunciado que 
se pagará una indemnización “justa” a Sinchi Wayra, tomando en 
cuenta todas las inversiones que hubiera hecho; los intereses de 
los cooperativistas, respetando sus parajes de trabajo y la última 
concesión de la Beta Rosario y, finalmente, atender la exigencia 
de los asalariados de estatizar las concesiones hechas a Sinchi 
Wayra.

Lo que el gobierno ha decidido es hacer un negocio que satisfaga 
plenamente a la GLENCORE, llenándole los bolsillos con una 
indemnización totalmente favorable a sus intereses, olvidando 
que esta transnacional ha saqueado la mina por muchos años; 
retacear la mina entre la COMIBOL y los cooperativistas, 
entregando a la voracidad de éstos últimos los filones más 
ricos del yacimiento como es la veta Rosario. En estas 
condiciones, la empresa estatal terminaría operando solamente 
la parte menos apetecible de la mina, con la agravante de 
inflar desmesuradamente sus planillas con la incorporación de 
cooperativistas como ha ocurrido en Huanuni.

Frente a la maniobra del gobierno que pone en peligro el destino 
de toda la minería nacionalizada, los mineros asalariados han 
respondido categóricamente: la estatización debe ser total, tanto 
de las concesiones hechas a Sinchi Wayra como de los parajes 
que actualmente están explotando los cooperativistas. En esta 
medida, COMIBOL debe ser la única que opere en la mina.

Las posiciones de los mineros asalariados y de los cooperativistas 
son diametralmente opuestas porque éstos últimos, por su 
parte, también están exigiendo que el gobierno les entregue 
la totalidad de la mina. Los dirigentes de FENCOMIN han 
declarado en estado de emergencia a más de cien mil afiliados 
que dicen tener en todo el país. Ya se han producido graves 
enfrentamiento en Colquiri con el saldo de 19 heridos, hecho 
que ha obligado al gobierno militarizar el distrito trasladando a 
más de mil carabineros y seiscientos efectivos del ejército con la 
finalidad de evitar mayores enfrentamientos y que, de ninguna 
manera, constituye una solución al problema que emerge de 

la política minera reaccionaria que pretende aplicar en franca 
protección de los intereses de las transnacionales y de los 
cooperativistas. 

Los cooperativistas iniciaron bloqueos en Caracollo y en el cruce 
del camino entre Huanuni y Potosí (machacamarquita), por su 
parte los mineros asalariados de Huanuni  declararon un paro 
de 48 horas y han decidido trasladarse, los cinco mil, a La Paz 
para exigir al gobierno la total nacionalización no sólo de Colquiri 
sino de todas las minas que se encuentran en manos de las 
transnacionales y de los empresarios privados nacionales. La 
posibilidad de los enfrentamientos sangrientos ha salido del 
ámbito de Colquiri y se extiende a todo el territorio de Oruro y 
La Paz porque Huanuni para trasladarse a la sede del gobierno 
va a verse obligado a romper físicamente los bloqueos de los 
cooperativistas. 

Todos los sectores afiliados a la COB no pueden menos 
que respaldar la posición de los mineros asalariados de 
Huanuni porque significa salvar la minería de la voracidad 
de las transnacionales y de la acción depredadora de los 
cooperativistas. La nacionalización total de la minería y la 
aplicación de una tecnología de punta permitirá mantener los 
márgenes de rentabilidad, reduciendo los costos de operación, 
frente a una inminente caída de los precios de los minerales 
en el mercado mundial. De no ser así, si los precios de los 
minerales siguen cayendo, muy pronto puede colapsar la única 
mina nacionalizada que es Huanuni.    



4 Masas 2269

POLICÍAS -COMO TODOS LOS EXPLOTADOS- 
SE REBELAN EXIGIENDO MEJORES 

CONDICIONES DE VIDA

NUEVA ARREMETIDA DE 
COOPERATIVISTAS MINEROS

Ocupan oficinas de Mina Porco, arrendada a Sinchi Huayra (Transnacional Glencore) 
exigiendo a la empresa la ampliación la de áreas de trabajo según acuerdo de 2007.

Esto mientras el gobierno hace esfuerzos desesperados por lograr un acuerdo a favor de los cooperativistas de Colquiri a fin de no 
tener que estatizar la totalidad del yacimiento.
La respuesta a estos conflictos entre cooperativistas, mineros sindicalizados y empresas privadas debe ser la movilización 
nacional exigiendo al gobierno la estatización sin indemnización de todos la yacimiento mineros bajo control obrero colectivo; los 
trabajadores cooperativistas deben pasar a ser trabajadores asalariados bajo el amparo de la Ley General del Trabajo para dejar de 
ser superexplotados por los cooperativistas adjudicatarios. 

Las esposas de los policías de baja graduación organizados 
en Anssclapol (Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos 
y Clases de la Policía) han iniciado una serie de acciones de 
protesta exigiendo la nivelación de los salarios, en relación a los 
que se pagan en las Fuerzas Armadas de Bolivia, la jubilación 
con un 100 por ciento del salario y la derogación de la Ley 101 
de Régimen Disciplinario de la Policía.
Las esposas de suboficiales, Sargentos y Clases, iniciaron una 
huelga de hambre, anuncian que se plagarían a la marcha de 
los indígenas del TIPNIS y que los policías se acuartelarán si el 
gobierno no atiende favorablemente sus demandas. 
Dirigentes de los policías han señalado que, como todos 
los sectores, sólo recurriendo a la acción directa podrán ser 
escuchados.
La policía y las FF.AA. en toda sociedad clasista son parte del 
aparato estatal, concentran la fuerza compulsiva del Estado para 
preservar el “orden social”, quiere decir para imponer el respeto 
al régimen social burgués cuyo basamento es la gran propiedad 
privad de los medios de producción.
En Bolivia la policía (también las FF.AA), particularmente la tropa 
y los oficiales de baja graduación, perciben salarios de hambre. 
Palian sus bajos salarios con coimas, sobornos y exacciones.
La policía y las FF.AA. son criaturas de la clase dominante 
cuya incapacidad y debilidad se refleja en su incapacidad para 
sostener un aparato represivo  de élite que sea garantía de total 
fidelidad y disciplina según la máxima que señala que este tipo 
de instituciones no deliberan y sólo obedecen. 
Nuestros policías y oficiales son parte del pueblo explotado 

y en tal medida soportan la presión de la lucha de clases. La 
disciplina vertical frecuentemente se resquebraja bajo la presión 
de la lucha de clases y sus necesidades insatifechas. 
Los explotados y particularmente la clase obrera no sólo que 
debemos apoyar decididamente las demandas de los policías 
sino ganarlos a la lucha nacional contra el hambre y la miseria.
La rebelión de la policía es una expresión más de la situación 
revolucionaria que se desarrolla en el país. La presión de la 
movilización de masas actúa poderosamente sobre la disciplina 
de la policía y las FF.AA. en la perspectiva de anularla por ser 
la única forma en que la tropa, suboficiales y jóvenes oficiales 
puedan pronunciarse libremente a favor de la lucha revolucionaria 
del pueblo trabajador. 
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SE AGOTAN LOS MÁRGENES DE MANIOBRA 
DEL GOBIERNO FRENTE AL PERMANENTE 

PELIGRO DEL REBASAMIENTO DE LOS 
EXPLOTADOS

Tan pronto el gobierno urde una maniobra para contener las luchas 
de los explotados y proteger los intereses de la clase dominante 
nativa y del imperialismo, por muy progresista que aparezca 
como eso de la “irreversible estatización” de las concesiones a 
Sinchi Wazyra en Colquiri, inmediatamente, los explotados, dan 
un paso mucho más radical como eso de la nacionalización total 
de Colquiri, aún de las concesiones hechas a los cooperativistas, 
poniendo al desnudo la política minera reaccionaria del gobierno 
orientada a proteger los intereses de las transnacionales y de 
los cooperativistas. Este fenómeno se repite en todas partes, por 
ejemplo, en el municipio cochabambino de Tiquipaya controlado 
por el MAS, se organiza una movilización popular contra un 
acaparador de tierras tomando las precauciones del caso para 
evitar que las masas se desborden contra la gobernación, éstas 
de manera instintiva rebasan a sus direcciones oficialistas en 
las calles; los conflictos regionales por límites territoriales, de 
manera recurrente y natural se vuelcan contra las autoridades 
locales y el gobierno. En el magisterio, el gobierno pretende 
neutralizar el voto en favor de la corriente revolucionaria en 
La Paz, distribuyendo computadoras días antes en El Alto y el 
mismo día de las elecciones en la ciudad y los maestros –por lo 
mismo- votan masivamente en favor de URMA, etc., datos como 
estos podemos citar hasta el infinito.

El problema está en descubrir por qué las masas proceden 
de esta manera; por qué el gobierno, día que pasa, tiene 
menos posibilidades de éxito en sus maniobras y que éstas 
frecuentemente se vuelcan como un bumerang contra él. 

Sólo puede explicarse este fenómeno como uno de los 
componentes de la situación política pre-revolucionaria. Grandes 
sectores de los explotados han terminado de sacudirse de la 
influencia política del oficialismo porque están convencidos de 
que ya no hay nada que esperar de él, constatan en su piel 

que el gobierno del MAS ya no puede resolver sus problemas 
más apremiantes y se ha desnudado de cuerpo entero como un 
sirviente de las transnacionales y de los empresarios privados 
nativos. 

Ya estamos transitando en una etapa en la que explosionan 
los conflictos por todas partes y por cualquier motivo; éstos 
rápidamente tienen repercusiones impredecibles en otros 
sectores que aparentemente no tiene nada que ver entre sí. 
Esta es la característica de una situación revolucionaria. En este 
ambiente, por ejemplo, probablemente la llegada a La Paz de 
la IX Marcha del TIPNIS, entronque rápidamente en el malestar 
social reinante. Ya es muy sugerente que la Asamblea de la 
Paceñidad hubiera decidido oficialmente apoyar la marcha y 
sumarse a ella a su arribo a la ciudad, haciendo caso omiso 
a la malintencionada y millonaria campaña que desarrolla el 
gobierno.  
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SESENTA Y OCHO AÑOS DE EXISTENCIA DE 
LA FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES 

MINEROS DE BOLIVIA

“El congreso que dio nacimiento a la Federación Sindical de 
Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) fue convocado por 
el Sindicato Mixto de la Bolivian Tin Tumgsten Mines Corp., 
formado por obreros de una de las empresas del grupo Patiño, 
para que se realizase en Huanuni los días 3, 4 y 5 de junio de 
1944. Ni las organizaciones de Oruro ni las de Catavi y Siglo XX 
tuvieron parte alguna en esa iniciativa y esto no es casual.

“Al gobierno de Villarroel y particularmente al MNR, corresponde 
el mérito de haber impulsado la organización del sector proletario 
más poderoso. Esta decisión formó parte de una amplia 
maniobra política: lograr el apoyo y control político del grueso 
de los trabajadores para neutralizar la campaña “democrática” 
de la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia (CSTB) 
estalinista, que se proclamaba la única dirección sindical. Tan 
cierto es esto que aquella central desconoció públicamente 
la reunión de Huanuni, con el argumento de que había sido 
organizada por el gobierno y por elementos políticos. El sindicato 
prohijador del congreso se encontraba totalmente controlado por 
el MNR, a través de Emilio Carvajal y otros. Esa reunión ingresa 
a la historia como el primer congreso minero…

“Las resoluciones de este primer congreso de la FSTMB 
correspondieron exactamente al temario de su convocatoria:

“a) Fundación de la Confederación Nacional de Mineros, con el 
funcionamiento de una Secretaría Permanente que posiblemente 
tendrá como sede la ciudad de Oruro y que será la encargada 
de la tramitación legal de todos los asuntos y conflictos que 
tuvieran los sindicatos ante el Supremo Gobierno o bien ante las 
empresas productoras.

“b) Fijación del 21 de diciembre  como “Día del Trabajador Minero, 
en conmemoración y homenaje a la masacre de Catavi…” 
(Guillermo Lora, Historia del Movimiento obrero Boliviano, tomo 
III). 

Se trata de uno de los acontecimientos más importantes de la 
historia de los trabajadores de este país. Lo sugerentes es que, 
dos años después del nacimiento de la FSTMB, en 1946, se 
aprobará la histórica Tesis de Pulacayo, en el segundo congreso 
ordinario del sector y en el que se reivindica la necesidad de 
la independencia política de la clase obrera frente al Estado 
burgués y a las expresiones políticas de la clase dominante; 
marca con nitidez las diferencias del movimiento obrero con 
las corrientes nacionalistas de contenido burgués nacientes y 
las limitaciones políticas del gobierno que había posibilitado el 
nacimiento de la flamante dirección nacional minera.  Esta Tesis 
servirá como documento programático de todos los trabajadores 
del país durante el sexenio,

Posteriormente, el 17 de abril de 1952, la FSTMB será la columna 
vertebral en la fundación de la Central Obrera Boliviana (COB) y 
la Tesis de Pulacayo será adoptada como programa político de 
la nueva organización dirigida por el proletariado y que llegó a 
asimilar a todos los explotados del país.

Durante toda la historia de la FSTMB, esta dirección minera ha sido 
escenario del choque de la tendencia revolucionaria encarnada 
por el POR con las corrientes reformitas y revisionistas que han 
pretendido encadenarla a los gobiernos de turno. El lechinismo 
y el estalinismo han sido las correas de transmisión para que los 
diferentes gobiernos del MNR y de sus desgajamientos, incluidos 
los militares, tengan injerencia política en el seno de la COB y 
de la FSTMB, controlando permanentemente a la burocracia 
sindical que actuó como costra malsana para impedir la lucha 
heroica de los explotados. Actualmente, las bases mineras 
empiezan a sacudirse del control político del MAS al chocar con 
la política minera reaccionaria del gobierno y la joven dirección 
de su federación, a pesar de tener compromisos con el gobierno, 
está obligada a ponerse a la cabeza de la lucha de sus bases 
por la nacionalización total de la minería en este país.
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SUPERAR AL GOBIERNO PROIMPERIALISTA 
Y PROBURGUÉS DEL M.A.S.

C.E. “Cesar Lora”
La mentira, el engaño y la demagogia hoy se visten de teoría 
de alto nivel con el denominado posmodernismo, que detrás de 
la verborrea incluso marxistizante y radicaloide esconde el más 
profundo respeto y defensa del sistema capitalista explotador y 
el más espantoso abandono de lo esencial de las enseñanzas 
del marxismo que es la ciencia de la clase obrera. 

García Linera, ideólogo del MAS, es el máximo representante 
de esta sucia maniobra. Encubren su impostura en algunos 
casos con discursos grandilocuentes sacados de los textos 
del propio Marx pero vaciándolos totalmente de su contenido 
revolucionario.

No basta declarar la unidad entre obreros, campesinos y clases 
medias empobrecidas, esta unidad debe ser debidamente 
esclarecida. El gobierno masista se ha encargado de señalar que 
ahora gobiernan las organizaciones y los movimientos sociales, 
por ello debemos señalar que no basta con llenar el parlamento, 
los juzgados y las oficinas estatales con ponchos y polleras, para 
decir que este es un gobierno de las mayorías. Bajo la política 
entreguista y hambreadora del MAS, todos estos indígenas se 
vuelven pongos del dominio de las transnacionales, por eso 
decimos que la unidad entre explotados y oprimidos únicamente 
puede darse en el marco de sus propios intereses y guiados 
por la estrategia de la revolución y dictadura del proletariado. Es 
decir, bajo la dirección política de la clase obrera.

La lucha por el TIPNIS ha demostrado, junto a muchas otras 
luchas emprendidas por la nación oprimida, que la verdadera 
autodeterminación de los pueblos sólo es posible en el marco de 
la lucha por acabar con los fundamentos del régimen capitalista 
y construir la patria socialista. No es en la promulgación de leyes 
en el parlamento burgués que las nacionalidades originarias 
obtendrán su autodeterminación y desarrollo que tanto ansían, 
sino sumándose a la clase obrera bajo la perspectiva de la 
revolución y dictadura proletarias. 

No hay revolución cambiando la Constitución, ni aprobando 
leyes en el parlamento que luego se usan como papel higiénico, 

la revolución es obra del levantamiento popular contra la miseria, 
la explotación y la opresión. Las tareas democrático-burguesas 
incumplidas, por la incapacidad de la burguesía nativa y por el 
saqueo imperialista, han pasado a ser responsabilidad de la 
clase obrera, a condición de convertirse en caudillo nacional.

Es la clase obrera y no los pequeños propietarios campesinos, 
cocaleros, disfrazados de indígenas, la que transformará 
radicalmente la realidad. La tarea de la lucha por el socialismo 
sólo puede ser consecuentemente realizada por la clase que no 
posee ninguna propiedad sobre los medios de producción y que 
para liberarse de su explotación necesita emancipar a toda la 
nación oprimida bajo sus objetivos.

La estrategia revolucionaria sólo puede ser consumada bajo la 
forma de la dictadura del proletariado, odiada y combatida hasta 
el cansancio por toda la derecha y que es malintencionadamente 
distorsionada por todo el aparato ideológico del imperialismo y por 
los llunk’us nativos a su servicio. La dictadura del proletariado no 
tiene nada que ver con la dictadura corrupta y sinvergüenza que 
practicó el estalinismo en la ex Unión Soviética, tampoco con la 
de la burocracia que hoy se práctica al interior de los sindicatos, 
federaciones, confederaciones y la propia COB, comprometidos 
con los designios del gobierno y que prácticamente han convertido 
a los entes sindicales en oficinas del Estado burgués. 

Tampoco se puede confundir con la dictadura fascista de derecha, 
que es más bien el aplastamiento sangriento de la clase obrera 
por la burguesía para sostener el régimen capitalista.

La dictadura del proletariado es la garantía de la defensa y 
sostenimiento de la revolución social por un Estado obrero, capaz 
de consensuar con los distintos sectores explotados y oprimidos 
pero combatir y reprimir todas las tendencias restauradoras de 
la burguesía y repeler la invasión imperialista; es el gobierno de 
las mayorías en contra de las minorías burguesas y oligárquicas, 
es la más amplia democracia desde las bases para acabar con 
el régimen de explotación y miseria.
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Desde Sucre

LA AGENDA DE OCTUBRE Y EL 
“PROCESO DE CAMBIO”

E.L.
La “agenda de octubre” (año 2003), término que nació de 
intelectuales pequeño burgueses, recalcitrantes demócratas, 
fue también la válvula de escape del descontento de las masas 
(obreros, campesinos, clase media pobre), que ya no podía seguir 
soportando las condiciones de vida por las que atravesaba.  “La 
guerra del gas” sepultó a los partidos tradicionales burgueses 
(MIR, MNR, ADN, UCS, etc.) que terminaron pulverizados 
por la historia. El MAS llega a capitalizar, por la vía electoral, 
todo el malestar de las masas que concurren a la urnas para 
votar por el “hermano” Juan Evo Morales Ayma, un indígena 
campesino, ilusionadas en que cumplirá con la famosa “agenda 
de octubre”.  
Finalmente,  ¿ésta en qué se convierte?. En referéndums, 
Constituyente, elecciones para gobernadores, municipales, 
poder judicial, en revocatorios, etc. todo, absolutamente todo, 
dentro el marco burgués democrático. 
G. Lora en el Tomo I de la OO.CC. (pág. 8) señala lo siguiente 
que resulta importante: “En “Bolivia la “izquierda” se agota 
entrampada en el electoralismo menudo, pese a que en el país 
está ausente la democracia formal. Es una tradición el armar 
partidos como si fueran enormes bolsones electorales y para 
hacerlo se echa mano de todos los recursos, incluidos los más 
corruptos. Menudean los acuerdos coyunturales, al margen de 
un programa claro, y todo se reduce a la repartija de candidaturas 
y las discusiones se limitan a disputar los lugares de preferencia, 
etc. Es en este ambiente que el POR ha tenido el coraje de 
batallar para poner en pie un partido revolucionario bolchevique 
de revolucionarios profesionales”.
En siete años del gobierno del MAS no cambió absolutamente 
nada, por el contrario, la política del gobierno MASista sirve 
para conculcar conquistas y derechos conseguidos por los 
explotados y oprimidos mediante luchas, huelgas, etc. como 
ser jubilaciones, jornadas de 6 horas para médicos, horas de 
trabajo para el magisterio, etc.. En vez de conseguir mejores 
condiciones de vida, estas paulatinamente son empeoradas por 
el “gobierno del cambio”. 
Las concepciones posmodernistas del MAS sobre la 

complementariedad, la convivencia pacífica se hacen añicos 
ante la imponente lucha de clases.  Negar esto significara 
solamente cerrar los ojos y taparse los oídos. La lucha de 
clases en esta sociedad está más presente que nunca. La gran 
propiedad privada sobre los medios de producción y las “socias” 
transnacionales son las que dominan la economía y la política 
en Bolivia y la lucha de clases entonces se agudiza cada vez 
que el gobierno pretende imponer su política pro imperialista.
El “hermano” Evo y el MAS se encuentran de rodillas frente al 
imperialismo (trasnacionales) y la burguesía nativa; como no 
podía ser de otra forma, ha acabado dándole las espaladas a 
las masas. La ilusión se ha esfumado. 
Cuando Juan Evo Morales anuncia anteladamente su candidatura, 
los obreros, campesinos, estudiantes, maestros, comerciantes, 
transportistas, etc. ven con total indiferencia semejante anuncio 
y, en este charco nauseabundo, salen los oportunistas y falsos 
opositores como Juan del Granado, Doria Medina, Rubén 
Costas, Percy Fernández, etc., que de tarde en tarde critican 
la política del gobierno MAsista. El “nuevo instrumento de 
los trabajadores” nace muerto, no causa impacto alguno, no 
existen programas, ni los habrá, todos resultan ser una punta 
parlanchines y falsos opositores, que desenmascarándolos 
muestran toda su desmesurada ambición para llegar al gobierno 
y acabar enriqueciéndose.              
“El proceso de cambio” ha servido para hacer mucho más ricos 
a los empresarios y trasnacionales y, claro, mucho mas pobres a 
los explotados y oprimidos. 
En Bolivia, como en Sud América y en todo el mundo es 
urgente la revolución social, la dictadura proletaria, el gobierno 
obrero-campesino, puesto que la barbarie es inminente si no 
consumamos la revolución social.
Con sólo rótulos, títulos no se cambiará este estado de cosas, 
la lucha de clases planteada por Marx, Engels, Lenin, Trotsky, 
Lora en Bolivia y el mundo no se la puede tapar con un dedo, ni 
ignorar; peor suprimir con decretos, ésta permanecerá mientras 
exista la gran propiedad privada, la pequeña y mediana y la 
presencia de las “socias” trasnacionales.
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Santa Cruz:

SUBEN PRECIOS DE LA 
CANASTA FAMILIAR
ASÍ LA PATRONAL 

RECUPERA EL 8% DE 
AUMENTO DADO A LOS 

TRABAJADORES.
LUCHAR POR UN SALARIO 

MÍNIMO VITAL QUE 
AUMENTE CADA VEZ QUE 

SUBAN LOS PRECIOS DE LA 
CANASTA FAMILIAR

A no menos de un mes del miserable 8% de aumento salarial 
decretado por el gobierno pro patronal del MAS, los precios de la 
canasta familiar de productos básicos ya aumentaron.  La carne 
subió en 2 bs. el Kg, el azúcar entre 20 y 50 ctvs., el huevo entre 
20 a 30 ctvs. la unidad, de igual manera las verduras que suben 
de precio producto del frío. 

Los terratenientes ganaderos que han recibido el permiso del 
gobierno para exportar carne, han subido el precio de la misma, 
los empresarios azucareros que también exportan vuelven a 
subirle el precio cuando el gobierno había señalado que los 
precios bajarían. En realidad el gobierno les hace el favor a 
los grandes empresarios, no sólo permitiéndoles exportar sino 
también subir el precio a sus productos y facilitándoles créditos. 
Como siempre ¡la burguesía, los ricos, no pierden nada!, son los 
pobres los que terminan pagando la crisis.

En cuanto a la subida del precio de las verduras, la causa está 
en el frío y las heladas que originan muchas pérdidas para los 
campesinos, baja la cosecha y por tanto suben los precios. 
Es la consecuencia de no tener una producción agroindustrial 
y planificada en el conjunto de los productos del campo. ¡Los 
campesinos  y el proletariado en las ciudades son los que 
terminan empobreciendo cada día más!    

Corresponde retomar la lucha por la escala móvil en los salarios, 
esto quiere decir que los salarios deben subir conforme a como 
suben los precios de la canasta familiar. 

EMENERISTAS, 
MASISTAS Y 

LOGIEROS PELEAN 
POR LA MAMADERA DE 

LA ALCALDÍA
En medio de una decadencia horrorosa, Percy Fernández, el 
alcalde mítico, parece actuar sin mayores principios ni moral 
ni honor o posiblemente en medio de la senilidad, haciendo un 
pacto con el MAS para seguir sosteniéndose en la Alcaldía. 
El pacto no está declarado pero los indicios son claros, hay más 
cargos en manos de masistas en el aparato de la alcaldía; hay 
una actuación unificada del ejecutivo, tres concejales masistas y 
la fiscalía contra los llamados “concejales rebeldes” para hacerlos 
polvo judicialmente; adeptos de Percy y del MAS organizan 
pobladas acosando a los concejales; Percy alaba a Evo y su 
gestión. Así la alianza antimasista se hizo añicos, Percy tiene un 
nuevo arreglo con el MAS y no acepta que sus anteriores aliados 
muy ligados a las logias le pongan cortapisas, quiere un concejo 
dócil que no le observe sus tropelías. 
Lo  que ha pasado es que el frente “Todo por Santa Cruz” liderizado 
por Percy fue forjado al calor del compadrerío derechista y 
hasta con cierta dosis de racismo y, como corresponde a la 
politiquería, lo que más  importaba es mantener o apoderarse de 
cargos, contratos y cualquier beneficio que se pueda alcanzar. 
Emeneristas, logieros racistas y autonomistas hicieron frente 
común para evitar que el MAS siga avanzando en el control de 
las instituciones “cruceñas”. Esa alianza funcionó hasta hoy pero 
el MAS, con algún mecanismo de chantaje ha desplazado a los 
ex aliados de Percy y se ha metido en la alcaldía hasta el fondo 
porque es su turno de gozar de la plata del pueblo. 
Todo esto es posible porque las organizaciones populares han 
sido destruidas por los logieros y demás politiqueros que han 
corrompido a la mayoría de la dirigencia vecinal. Es hora de cambia 
esta situación, es necesario exigir asambleas en los barrios, 
renovar las direcciones vecinales que sean independientes de 
los politiqueros. Por un municipio revolucionario que luche por 
resolver las necesidades inmediatas de la población utilizando 
el cabildo y las asambleas como máximas instancias de decisión 
que se una a la lucha nacional por transformar radicalmente el país 
dando lugar a la socialización de los medios de producción.
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SIGNIFICACIÓN POLÍTICA DEL CONFLICTO EN 
COLQUIRI

G, Sedov

¡NACIONALIZACIÓN SIN INDEMNIZACIÓN DE TODA LA MINERÍA PRIVADA!
¡NACIONALIZACIÓN SIN INDEMNIZACIÓN PARA CONTAR CON EDUCACIÓN Y 

SALUD FISCAL Y GRATUITA!
¡NACIONALIZACIÓN SIN INDEMNIZACIÓN PARA  GENERAR FUENTES DE 

TRABAJO PARA LOS DESOCUPADOS!
¡NACIONALIZACIÓN SIN INDEMNIZACIÓN PARA QUE EL APROVECHAMIENTO 

SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES BENEFICIE A TODOS LO 
BOLIVIANOS!

¡VIVA LA ALIANZA OBRERO CAMPESINA, TÁCTICA CENTRAL PARA 
MATERIALIZAR LA REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS, SINÓNIMO DE 

UN VERDADERO GOBIERNO OBRERO CAMPESINO!

La toma de la mina Colquiri por parte de los cooperativistas - 
entre los que hay que distinguir a los adjudicatarios (empresarios 
encubiertos y angurrientos que no trabajan) de los demás 
“socios” que trabajan al margen de la ley general del trabajo y 
sus beneficios -teniendo que comprar sus propias herramientas 
y ropa de trabajo-, ha provocado la reacción de los asalariados 
dependientes de Sinchi Wayra, subsidiaria de la transnacional 
suiza Glencore. La agudización de la lucha de clases ha dado 
lugar a la explosión del instinto comunista del proletariado, que 
se ha manifestado en el planteamiento de nacionalización de 
toda la mina Colquiri y la expulsión de la transnacional Sinchi 
Wayra. Los asalariados no sólo han retomado la mina sino que 
han ganado a su favor a las amas de casa, pobladores de Colquiri 
y las bases de los cooperativistas, organizando inmediatamente 
un cabildo abierto, convirtiéndose en gobierno de la región 
que desconoce la decisión del gobierno masista de respetar e 
incrementar en una veta las concesiones de los cooperativistas, 
contando con la complicidad y apoyo de Sinchi Wayra. 

Al no resolverse el conflicto y endurecerse las posiciones de 
ambos sectores en conflicto, la solidaridad de clase por parte 
de los mineros de Huanuni comenzó a concretarse respaldando 
la nacionalización, demandando que se la extienda a toda 
la minería, paralizando sus labores por 24 horas, realizando 
una marcha en Oruro, advirtiendo con el traslado de los 5.000 
trabajadores de ese distrito minero hacia la ciudad de La Paz 
y, en las últimas horas, planteando la necesidad de convertir el 
tema de la nacionalización de la mina en un tema de carácter 
nacional. Para hoy (Lunes 18 N.R.) en la tarde está prevista la 
realización del ampliado extraordinario de la COB para debatir 
el tema.

Resultan aleccionadores los esfuerzos que instintivamente 
viene haciendo la clase obrera, pese al escollo de la burocracia 

sindical, por retomar su papel de vanguardia de los explotados 
y oprimidos bolivianos, sin embargo lo que hace falta es 
fusionar el instinto comunista con la ciencia para convertirlo en 
acción consciente que se oriente hacia el objetivo histórico del 
proletariado: REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS. 
ESTA ES LA TAREA MÁS IMPORTANTE DEL MOMENTO: EL 
PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DEBE REALIZAR 
SUS MAYORES ESFUERZOS POR ENTRONCAR CON EL 
INSTINTO COMUNISTA Y POTENCIAR LO QUE VIENEN 
HACIENDO LOS OBREROS EN EL CAMPO DE BATALLA DE 
LA LUCHA DE CLASES PARA CONVERTIRSE EN CAUDILLOS 
DE LA NACIÓN OPRIMIDA POR EL IMPERIALISMO, CONTRA  
LAS TRANSNACIONALES Y SU GOBIERNO ENCABEZADO 
POR EVO MORALES AYMA.



11 Masas 2269

                  URUS - URDA          5A época, número 635           22 de junio de 2012             
U Abierta
EL TIRANO Y LAMBERTO RECTOR DE SAN 

FRANCISCO XAVIER ENCARCELA UNIVERSITARIOS

EXIGIMOS LA LIBERTAD INMEDIATA DEL COMPAÑERO 
VÍCTOR FLORES

¡MUERA LA TIRANÍA DE LAS CAMARILLAS!
¡VIVA LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN!

En la Universidad San Francisco Xavier, al igual que en el resto, 
campea la tiranía e intolerancia de los rectores. El Rector Walter 
Arizaga se las agarró con el dirigente estudiantil Víctor Flores 
(urista de sociología) y lo mandó a la cárcel con querella criminal. 
El delito del compañero es exigirle cátedra paralela, gratuidad 
de la enseñanza, infraestructura, presupuesto, respeto al 
cogobierno, etc. Parece cosa de locos pero así van las cosas.

En las universidades el principio de autoridad se ha impuesto 
a palos. Contra la libertad de crítica y pensamiento las 
autoridades vomitan su empacho grotesco. Las autoridades 
son incuestionables y todos nos preguntamos por qué expulsan 
tanta espuma por la boca. La razón es una sola, la excesiva 
concentración de poder ha acrecentado sus intereses materiales 
y están dispuestos a defenderlos con todos los recursos a su 
alcance.

Esta es la universidad de “excelencia” y de “calidad” resultado 
de la aplicación de la política liberal en la Educación Superior. 
La cual ahora es profundizada por la Ley “Avelino Siñani 
– Elizardo Perez” y justificada gracias a todas las agresiones 
que el ignorante de Evo Morales lanza contra el movimiento 
universitario.

Este nuevo abuso hacia el movimiento estudiantil, del Rector 
de San Francisco Xavier, sólo puede ser enfrentado por la 
acción decidida y organizada de los estudiantes de base. A los 
dictadorcillos junto a las camarillas los estudiantes debemos 
expulsarlos. Pero esta acción no puede ser simple espontaneidad, 
deberá ser resultado de un movimiento políticamente claro.

Para acabar con las camarillas primero hay que derrotar la 
política que las sostiene. Esta política es la burguesa, incapaz 
de desarrollar el país y que sólo ofrece politiquería, entreguismo, 
robo y destrucción.

La política de la clase obrera es la llamada para guiar a los 
estudiantes, incorporarlos a la lucha por la transformación social 
y encontrar en ella nuestro futuro. La lucha por el gobierno 
obrero campesino no dará la posibilidad de avanzar hacia la 
nueva universidad, verdadero crisol donde se funda la ciencia 
y la cultura.
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¡¡¡TODAS LAS MINAS AL ESTADO!!!
¡¡¡TODA LA TIERRA A LOS CAMPESINOS!!!

¡¡¡MUERA EL ESTADO DE LAS TRANSNACIONALES!!!
EN COLQUIRI LOS MINEROS, DINAMITA EN MANO, OBLIGAN AL GOBIERNO A NACIONALIZAR LA MINA, 
EVO CONTRAATACA DANDO VETAS A LOS EMPRESARIOS “COOPERATIVISTAS” Y DEFENDIENDO A LA 

APEX SILVER EN MALLKU KHOTA. LA NACIÓN OPRIMIDA SE REBELA CONTRA SUS OPRESORES

.¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACION DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡ABAJO EVO, ENEMIGO DE LAS MASAS Y SUS CONQUISTAS!!!

Recuperar la COB, federaciones y confederaciones de manos de los burócratas vendidos, organizar 
la lucha desde las bases en las asambleas y comités de huelga.

Por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical.
Fortalecerse en las próximas peleas con pactos intersindicales.

¡¡¡ Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! que cubra el costo 
de la canasta familiar y que suba con este.

LA REVOLUCION SOCIAL se hará al quitarles sus grandes propiedades privadas al 
imperialismo o transnacionales y a la burguesía vende-patria boliviana (empresarios y 
latifundistas) sin pagar indemnización. Serán PROPIEDAD SOCIAL que al estatizarlas darán 
pan y trabajo a todos bajo el control de obreros y campesinos. Esto es Socialismo camino 
al Comunismo. 

Es el camino de La ASAMBLEA POPULAR del 71. Luchar por un GOBIERNO OBRERO CAMPESINO 
o DICTADURA del  PROLETARIADO: Amplia democracia para la mayoría y dictadura para la minoría 
explotadora. Gobernaremos desde los  cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables, 
que sólo ganarán lo que dicten sus bases.

¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

¡¡¡REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS!!!

Los partidos como el MAS, la UN, el MSM, CN, etc. prometen 
que Bolivia mejorará con leyes y dialogo parlamentario; hablan 
de consultas previas, referendums y constituyentes milagrosas 
e, inclusive, aseguran que todos seremos iguales ante la ley, 
que los aymaras, quechuas, guaraníes y demás nacionalidades 
tradicionalmente oprimidas serán incluidas y respetadas. La 
realidad señores es que los que llegan al poder por vía electoral 
lo hacen prometiendo al imperialismo y la burguesía vende-
patria boliviana que respetarán su gran propiedad privada. Así 
lo hizo Evo y pueden ver como acabo: el Estado y la policía con 
una whipala en la solapa encarcelan a dirigentes campesinos 
de Mallku Khota por atreverse a defender su comunidad de los 
invasores gringos de la Apex Silver. Los empresarios y banqueros 
prosperan mientras hay menos fabricas y buenos empleos; el 
gobierno gasta millones en propaganda y coimas para que las 
transnacionales tengan una carretera por el TIPNIS, pero se 
niega a dar salud, educación o salarios de acuerdo a la canasta 
familiar.   Se pueden ir a la cloaca los “demócratas” masistas 
y sus sucesores. Sólo la política del proletariado plantea a los 
oprimidos su liberación, al LUCHAR por: la autodeterminación 
de las nacionalidades indias en Bolivia, frente a indianistas e 
indigenistas electoreros, por un salario mínimo vital con escala 
móvil, que cubra la canasta familiar y suba con este, por la 

Estatización de las minas, los pozos petroleros, la industria y la 
banca que ahora usurpan las transnacionales y sus lacayos, por 
la revolución social que imponga un Gobierno Obrero Campesino 
que liquidará el latifundio y desarrollará Bolivia con la propiedad 
social y la economía planificada. Por esto hay que luchar.


