
YA SE SIENTEN LOS OLORES  
NAUSEABUNDOS DE LA POLITIQUERÍA 

ELECTORAL BURGUESA
El gobierno del MAS es por el momento la mejor opción para 
la burguesía y el imperialismo. El MAS ha ocupado el espacio 
dejado por la derecha tradicional, es la nueva derecha. Tiene 
el apoyo de la burguesía nativa y del imperialismo, además 
dispone del todo el aparato estatal para su campaña electoral.

 Los temores iniciales que la cara morena del campesino 
cocalero despertó en la burguesía criolla y el imperialismo se 
han desvanecido, al igual que las ilusiones que despertó en los 
explotados. Ya está fuera de duda el contenido francamente 
pro-burgués y pro-imperialista de la política de su gobierno 
que se concretiza en el respeto y defensa de la gran propiedad 
privada burguesa.

 Los partidos burgueses tradicionales en crisis han quedado 
huérfanos del apoyo de la clase dominante (empresarios 
privados, agroindustriales latifundistas, banqueros) y del 
imperialismo y en modo alguno son alternativa para los 
explotados desilusionados del gobierno impostor.

La crisis de los partidos burgueses tradicionales hace que éstos busquen conformar un solo frente de oposición al MAS para las 
elecciones. Tarea casi imposible por las ambiciones caudillistas de sus líderes. 

El cabeza de cemento, Doria Medina, ha lanzado la conformación de su “Frente Amplio” junto a la ex guerrillera del Ché, Loyola 
Guzmán, el ultra derechista cívico cruceño German Antelo, entre otros. Una verdadera cloaca pestilente de oportunistas. 

El especialista en colarse a cualquier gobierno -fue aliado del gobierno de Sánchez de Lozada y después de Evo Morales-, Juan 
del Granado, parapetado en La Paz, quiere inflamar un sentimiento “paceñista” contra el gobierno por los resultados del defectuoso 
y mal realizado censo. El paro cívico impulsado desde la Alcaldía con las direcciones de las juntas vecinales fue contundente en la 
medida que paralizó la ciudad con bloqueos sostenidos por los dirigentes en casi todos los distritos de la ciudad pero que no logró 
la adhesión activa de la población, que soportó tolerante y resignada, sin entusiasmo el paro, convencida de que era “cosa de los 
políticos”.

Por ahí anda también Rubén Costas queriendo poner en pié su propio partido político, el Movimiento Demócrata Social,  a nivel 
nacional, sin ningún éxito. 

La respuesta de los explotados que ya no creen más en las imposturas del MAS no puede ser otra que el  rechazo tanto al MAS 
como a la oposición tradicional burguesa afianzando su independencia con el voto nulo.

Las elecciones no resuelven nada. Sólo el camino de la revolución social que aplaste el 
orden burgués y siente las bases del socialismo, podrá enfrentar la tarea pendiente de 

superar el atraso del país y la miseria de las masas oprimidas.
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Brasil
QUIÉN PAGA LA CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Argentina
Sube el pan y los salarios se mantienen. ¿Y el aguinaldo?

Algunos sectores de la industria se vienen derrumbando. Es 
el caso de los calzados, con una caída de -5,4%; vestuario y 
textiles, -3,7%; máquinas y aparatos electrónicos, -2,5%; otros 
productos de la industria de transformación, -3,6%.
La consecuencia de la retracción industrial recae 
fundamentalmente sobre los empleos. El IBGE divulgó su 
investigación trimestral, indicando la tendencia de reducción de 
empleos. Mes a mes, diminuyó el número de ocupaciones en 
ese sector estratégico.
En febrero, la caída fue de 1,5%; marzo, -1,4%; abril, -1,3%, 
mayo, -1,2 y junio, -1,1%. Son millares de puestos de trabajo 
eliminados.
La región más afectada es la del Noreste. En conjunto, la caída fue 
de 4,3%. Pernambuco y Bahía fueron los estados más golpeados 
por los despidos, con 7,4% y 5,3%, respectivamente.
¿Qué está en la base de la retracción de la industria? Está la 
crisis económica mundial que derrumba las exportaciones de 
productos manufacturados del Brasil y el consumo interno ya no 
crece como antes.
Los empresarios protegen sus negocios y sus ganancias por 
medio de la exigencia de más subsidios del gobierno, mayor 
flexibilización del trabajo y recorte de empleos. El proyecto 
de Ley 4.330, que promueve la tercerización para todos los 
servicios, es una de sus exigencias.
¿Cuál ha sido la respuesta da las Centrales y de los sindicatos?  
La burocracia sindical lamenta los despidos, pero no mueve un 
dedo en defensa de los empleos. Como vemos, los despidos 
están creciendo y la burocracia cada vez más impotente y 
sumisa a la patronal.
El gobierno y la burocracia sindical oficialista dicen que la 
situación económica es sustentable y que la caída en la industria 
es pasajera. Ese argumento sirve para dejar a los trabajadores 
a merced de la patronal. El crecimiento económico puede oscilar 
hacia arriba y para abajo, pero  su tendencia general es a la 
caída.
A pesar de que los Estados Unidos han reanimado un poco 
su crecimiento y la recesión en Europa se ha estabilizado, lo 
que se prevé es un bajo crecimiento del mercado mundial. Hay 

una previsión de que las exportaciones de América Latina y los 
precios de sus materias-primas sufrirán bajas. Por otro lado, 
las importaciones continuarán en alza. Eso quiere decir que la 
economía general de la región está en descenso.
La crisis en la industria brasilera se manifiesta ya hace algún 
tiempo.
Los últimos datos muestran que el desempleo está aumentando 
en varios sectores. En el momento en que el crecimiento artificial 
en el ramo automovilístico se agote, el problema de los despidos 
se agravará. La tarea es la de levantar las reivindicaciones 
que defienden a los trabajadores contra los despidos y el 
desempleo:
1) Estabilidad laboral;
2) Reducción de la jornada sin reducir los salarios (aplicar la 
escala móvil de horas de trabajo);
3) Fin de las tercerizaciones e incorporación de todos los 
tercerizados;
4) Fin del banco de horas, del Programa de Despidos Voluntarios 
y de la suspensión temporal (lay-off).
Esas reivindicaciones deben ser discutidas en asambleas 
democráticas en todos los sindicatos. Solamente así la 
clase obrera podrá enfrentar el agravamiento de la situación 
económica.
De: “Massas” No. 461, septiembre 2013, POR-Brasil  

A raíz de la escasez de trigo se disparan los precios, el pan llegó 
a costar $20 el kilo, y aumentaron las galletitas, pastas, facturas 
etc...
Con nuestro salario cada vez compramos menos cosas, no 
se nota el congelamiento de los precios de los productos, al 
contrario cada vez suben más.
Ni hablar del aguinaldo, muchos de nosotros al trabajar en negro 
no llegamos a cobrar este beneficio que es una obligación de 
TODO EMPLEADOR.
Se hizo una costumbre en los talleres de la zona no pagar los 
aguinaldos, los patrones se hacen los tontos sabiendo que este 
beneficio es un derecho de los trabajadores, argumentan que 
como trabajamos en negro y a destajo este beneficio no nos 

corresponde.
¡¡ES UNA MENTIRA!!
Para terminar con este atropello a nuestros derechos debemos 
organizarnos, reunirnos periódicamente con nuestros 
compañeros y debatir cómo hacer para que los patrones nos 
pongan en blanco:

CONVENIO COLECTIVO PARA DEFINIR SALARIOS
DERECHO A SINDICALIZARNOS

AGUINALDO PARA TODOS 
(Cada seis meses, la mitad de tu mejor salario)

VACACIONES PAGAS
OBRA SOCIAL Y LICENCIAS POR ENFERMEDAD

De: “Masas” No. 277, septiembre 2013, POR-Argentina
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Desesperación por no conseguir inversión extranjera para exploración y perforación de nuevos 

pozos      

EL GOBIERNO PLANTEA DIFERIR EL PAGO 
DE REGALÍAS Y DEL I.D.H. A MUNICIPIOS Y 

GOBERNACIONES
Las transnacionales imperialistas no quieren arriesgar sus 
inversiones en un país que no garantiza seguridad jurídica 
y política. De nada han servido los anuncios de incentivos 
cada vez más favorables para los inversionistas, de nada el 
peregrinaje presidencial por países de Europa y Asía. Para este 
gobierno, el desarrollo sólo puede darse en el marco de un mayor 
sometimiento al imperialismo. Es incapaz de romper con la gran 
propiedad privada y expulsar al imperialismo expropiando todos 
sus bienes.   

Los Ejecutivos de YPFB han hecho conocer a la prensa que 
están planteando la necesidad de diferir por cinco años el pago 
de regalías y el impuesto directo a los hidrocarburos de los 
nuevos pozos que entren en producción a partir de la fecha. 
Las gobernaciones y municipios de Tarija y Santa Cruz han 
hecho conocer, de manera oficial, el rechazo a la propuesta 
gubernamental y los otros gobiernos locales, directamente 
controlados por el gobierno, guardan silencio aunque se nota 
malestar aún en ellos porque una medida de esta naturaleza 
paralizará los proyectos que se planifiquen, con mayor razón 
cuando se sabe que los pozos antiguos paulatinamente están 
entrando en declive en su capacidad productiva, hecho que -
de manera inevitable- se reflejará la caída de las regalías e 
impuestos. 

El gobierno justifica la medida señalando que los recursos 
retenidos servirán para iniciar nuevos trabajos de exploración 
y perforación de pozos, trabajos que tienen carácter prioritario 
para poder asegurar a largo plazo el cumplimiento a los 
compromisos de exportación al Brasil y la Argentina y cubrir las 
necesidades cada vez más crecientes del mercado interno, tanto 
por el crecimiento de la población y por la necesidad de instalar 
industrias que funcionan con hidrocarburos como combustible. 
Por otra parte, es vital para este gobierno mantener o aumentar 
los volúmenes de exportación de gas y de sus derivados a los 
países vecinos para poder cubrir sus obligaciones sociales y 
económicas como salud, educación, pago de sueldos y salarios, 

la permanencia de los bonos que demagógicamente ha creado, 
etc.

Hasta ahora, todo el esfuerzo que ha hecho con la finalidad 
de captar  inversión extranjera para la exploración de nuevos 
campos y la perforación de pozos  ha fracasado. Como 
acabamos de señalar de  nada han servido los incentivos que se 
han anunciado en favor de los inversionistas, ni  el peregrinaje 
presidencia por países de Europa y del Asia; en España, lo 
primero que le han planteado es seguridad jurídica para las 
inversiones extranjeras porque consideran a Bolivia  como uno 
de los países más inseguros del mundo.

El gobierno de Evo Morales, al igual que todos los gobiernos 
burgueses, considera que cualquier posibilidad de desarrollo 
sólo puede darse en el marco de un mayor sometimiento al 
imperialismo y sus transnacionales. Esa teoría de buscar “socios” 
en igualdad de condiciones, que no actúen como patrones sino 
que respeten las reglas de juego que determine soberanamente 
el país, en el marco de una relación recíproca y complementaria, 
etc., cae en saco roto porque el imperialismo está condenado a 
subordinar toda forma de relación económica, social y política 
a sus intereses. Se trata de una ley que es la esencia de todo 
sistema social donde existen países poderosos frente a otros 
débiles donde los primeros terminan dominando y explotados a 
los últimos. Todo lo demás, las elucubraciones posmodernistas 
de que se puede construir en el seno del capitalismo un mundo 
“sin asimetrías de poder” es puro subjetivismo que todos los días 
es negado por la realidad.

Por el contrario, el programa trotskista está plenamente 
confirmado por la realidad. Es la única corriente revolucionaria 
que, en oposición al reformismo en todas su formas, señala 
que los países coloniales y semicoloniales sólo podrán conocer 
el desarrollo rompiendo con la gran propiedad privada de los 
medios de producción que, en última instancia, significa expulsar 
al imperialismo expropiando todas sus propiedades, tarea que 
es incapaz de cumplir el gobierno burgués del MAS.
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Evo Morales en Cochabamba, condena el “apoliticismo” en las FFAA y la “independencia 
política” en los sindicatos

PARA EL GOBIERNO, FF.AA. Y SINDICATOS 
TIENEN UNA SOLA FORMA DE HACER 
POLÍTICA: SERVIR AL OFICIALISMO 

Recientemente, en un discurso pronunciado en Cochabamba, ha 
cuestionado furiosamente a quienes sostienen que las Fuerzas 
Armadas como institución no deben hacer política. Ha sostenido 
que, desde sus orígenes durante la lucha por la independencia, 
ha surgido como anticolonialista y ahora no puede menos que 
ser antiimperialista y sumarse a las “profundas transformaciones 
estructurales” que realiza el gobierno. Al referirse a la COB, 
señala que la llamada “independencia política” –principio 
incorporado en sus estatutos- es apoliticismo reaccionario al 
servicio de la derecha oligárquica y del imperialismo, ha dicho 
que la organización de los trabajadores debe ser parte del 
proceso de cambio y acompañar a las organizaciones sociales 
que luchan por la revolución democrática y cultural como base 
social del gobierno.
De todo lo dicho por el presidente llegamos a la conclusión de que 
hay una sola forma de hacer política en las Fuerzas Armadas, 
en los sindicatos obreros y en las llamadas “organizaciones 
sociales”, convertirse en instrumentos del oficialismo y de su 
política burguesa antinacional, antipopular y antiobrera. Siguiendo 
el razonamiento del Presidente llegamos a la conclusión de 
que todos los que piensan diferente al oficialismo y critican su 
política se convierten en agentes de la “derecha oligárquica” y 
del imperialismo; por eso es que todas las movilizaciones que 
realizan los trabajadores y los otros, como los originarios del 
TIPNIS, son recurrentemente calificados como reaccionarios y 
derechistas.
Una vez más se confirma que en el seno del gobierno se incuba 
una tendencia autoritaria y fascista cuando pretende encadenar 
a todos al Estado burgués. Sólo se admite como “revolucionarios 
y progresistas” a los corifeos del oficialismo y, todos los demás, 
aquellos que combaten contra el Estado burgués y luchan por 
mejores condiciones de vida y de trabajo, son metidos en la 
misma bolsa junto con la derecha tradicional y el imperialismo. Se 
los persigue como terroristas y contrarrevolucionarios. Recurre 
a todas las maniobras más incalificables y utiliza a los jueces 
serviles para inmovilizarlos y marginarlos de las organizaciones 
sindicales. Los sindicatos y los partidos políticos debieran hablar 
un solo lenguaje, el que se acuña desde el Palacio de Gobierno 
y se impone a través de la presa controlada desde el aparato 
estatal. En esta concepción no sólo se anida el fascismo, sino 
también aparece como la viva encarnación del estalinismo, la 
primera como una forma de agotamiento del Estado burgués 
y la segunda como la reproducción de la degeneración de 
las corrientes que dicen representar los “intereses populares” 
y de los trabajadores, ambas contrarrevolucionarias porque 
buscan destruir a las organizaciones obreras y al pensamiento 
revolucionario en el seno de las masas, plasmado en el programa 
y el Partido político del proletariado. 
Negando el principio constitucional en sentido de que las FF.AA. 

no deben hacer política, esta institución al usar la violencia para 
defender al Estado burgués desarrolla oficialmente una política 
reaccionaria al servicio de la clase dominante y del imperialismo. 
Es un cuento eso de que pueden haber ejércitos “antiimperialistas” 
en el seno del Estado burgués como es el caso del boliviano. 
Otra cosa es que, como presión de la lucha de clases, los 
sectores más avanzados de los oficiales y clases puedan ser 
ganados a la política revolucionaria del proletariado, desarrollar 
una política revolucionaria de manera clandestina en el seno del 
aparato represivo del Estado burgués. Estos, en el momento de 
las luchas revolucionarias de los explotados, pondrán las armas 
del ejército en manos de los insurrectos. El partido revolucionario 
tiene la obligación de penetrar políticamente en el ejército, 
tomando en cuenta que el boliviano es plebeyo y muy permeable 
a la presión de las luchas sociales que se desarrollan en su 
entorno; la experiencia boliviana enseña que recurrentemente 
sectores del ejército y la policía son ganados por las luchas de 
los explotados, así ocurrió por ejemplo en la Asamblea Popular 
de 1971 y en las grandes movilizaciones del movimiento obrero 
y popular durante la historia social de este país.
Cuando los trabajadores hablan de independencia política 
significa que el proletariado debe diferenciarse nítidamente 
del Estado burgués y las expresiones políticas de la clase 
dominante. Sólo de esa manera puede convertirse en la dirección 
política de la nación oprimida y arrastrar detrás de sí a los otros 
sectores explotados y oprimidos del país. Aquí no hay nada de 
“apoliticismo”, se trata, por el contrario, de la afirmación de la 
política revolucionaria del proletariado.
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¡¡¡ ABAJO LOS PITUFOS OFICIALISTAS TRAIDORES A  SU CLASE!!!
¡¡¡ VIVA LA UNIDAD REVOLUCIONARIA DE LOS MINEROS DE HUANUNI EN TORNO A SU 

SINDICATO!!!

Lo que el masismo siempre ha hecho en los sindicatos para 
deshacerse de sus oponentes es: primero aplicar la vía legal 
represora. Utilizando las leyes, para que de esa manera 
pueda sentar la mano y perseguir a aquellos que no están 
con el Gobierno, como por ejemplo los procesos a veintidós 
trabajadores de la Empresa Minera de Huanuni, a dos dirigentes 
de la Central Obrera Departamental de Oruro, como también 
procesos sindicales contra las direcciones del magisterio de 
Oruro, Cochabamba y La Paz. Y segundo, aplicar la táctica 
divisionista. Se introducen en los sindicatos para conformar 
organizaciones paralelas dividiendo a los trabajadores y de 
esta manera debilitar su lucha para después imponer su política 
burguesa al movimiento obrero y popular. Por ejemplo, durante 
el último conflicto de la Central Obrera Boliviana apareció 
la famosa juntucha de CONALCAM liderizada por acólitos 
del Gobierno muy bien pagados. Ahora esa misma política 
divisionista se pretende emplear en el movimiento obrero de 
Huanuni buscando desorientar y confundir a las bases, y, en 
última instancia, enfrentar a los trabajadores.
Si bien los acontecimientos que se dieron en las jornadas de 
mayo donde el movimiento minero de Huanuni demostró ser 
la vanguardia del pueblo boliviano que aglutinó a todos los 
sectores obreros (fabriles, maestros universidades y clase 
media descontentas de las ciudades) y donde el Gobierno 
resultó arrinconado, luego de semejante conflicto las fuerzas 
del movimiento obrero se relajaron porque los trabajadores no 
pueden estar  permanentemente movilizados. 
Aprovechando este ambiente de reflujo en las filas obreras, 
el gobierno arremete con fuerza con ayuda de sus sirvientes 
quintacolumnistas. Por un flanco, el Ministro Virreyra cuestiona 
las conquistas de los trabajadores impulsando un “Plan de 

Contingencia”, orientándose a rebajar los sueldos y salarios, 
anular las doce mitas de convenio, el bono de salubridad, el 
bono de electricidad, el bono educativo, sobre tiempos, etc., al 
mismo tiempo ordenando una auditoria interna con la finalidad de 
sentar la mano y escarmentar a los trabajadores de la Empresa 
Minera Huanuni. Y por el otro flanco, al interior, los oficialistas 
que buscan a toda costa voltear al sindicato, lograron hacer 
aprobar en la última asamblea la conformación de una Comisión 
de Bases elegidos en las secciones. Comisión conformada por 
elementos afines al MAS que premeditadamente no quiere 
coordinar con el Sindicato, lo que implica un desconocimiento, 
en los hechos, de nuestro sindicato democrá-ticamente elegido 
y el rompimiento de la unidad del movimiento obrero. Objetivo 
anhelado por el gobierno para lograr doblegarnos y aplicar su 
“Plan de Contingencia”. La maniobra del gobierno está clarito: 
dividir al poderoso sindicato promoviendo el paralelismo sindical, 
para poder aplicar, sin obstáculos, sus planes antiobreros y 
privatizadores con Huanuni.
Los compañeros de base no entraremos al juego del Gobierno 
de pelear entre nosotros, ahora más que nunca, tiene que primar 
la unidad férrea del movimiento obrero para hacer frente a la 
política gubernamental de querer privatizar la EMH entregándola 
a inversionistas extranjeros. Una de las principales enseñanzas 
del glorioso movimiento minero revolucionario de antaño es 
el de mantener LA UNIDAD frente a cualquier circunstancia, 
unidad férrea del movimiento obrero para enfrentar en mejores 
condiciones a los gobiernos burgueses de turno. Permitir que 
fructifique la maniobra gubernamental anunciaría la derrota 
obrera frente al masismo relocalizador y vendepatria. 

De: “La Perforadora” No.6, septiembre 2013, POR-
Huanuni.
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DOS SALIDAS A LA CRISIS DE HUANUNI

ENTONCES NOS CORRESPONDE ELEGIR:   
¿LA RESPUESTA BURGUESA QUE IMPLICA APOYAR EL PLAN DE CONTINGENCIA MASISTA 
Y ALENTAR EL DIVISIONISMO EN NUESTRO SINDICATO PARA QUE EL GOBIERNO DESPIDA 
TRABAJADORES Y ANULE LAS CONQUISTAS Y DE ESTA MANERA TIENDA LA CAMA PARA 
LOS NUEVOS DUEÑOS GRINGOS?, Ó, ¿LA RESPUESTA OBRERA, QUE IMPLICA ARRACAR 
AL GOBIERNO INVERSIÓN PARA HUANUNI Y ORIENTARNOS A LA NACIONALIZACIÓN DE 
TODA LA MINERÍA NACIONAL, PARA GARANTIZAR LAS FUENTES DE TRABAJO DE TODOS 
LOS TRABAJADORES?
De: “La Perforadora” No. 6, septiembre 2013, POR- Huanuni
 

Es muy bien conocido que toda crisis en minería ya sea por la 
caída de los precios del mineral o por la baja productividad que 
se traduce en excesivos costos de producción, la salida o las 
medidas que se adoptan para enfrentar esta difieren según la 
clase social que la lleva adelante.

RESPUESTA BURGUESA: 

La salida tradicional burguesa a la crisis es la de los despidos, la 
relocalización, recorte de conquistas sociales, rebaja de salarios 
y otros más orientados a descargar las pérdidas sobre los 
hombros escuálidos de los mineros, de la fuerza de trabajo. En 
toda la historia boliviana podemos observar que ya es tradición 
para los gobiernos burgueses de turno y ahora también para 
el indigenismo pro-burgués resolver el problema vía desastre 
social, demostrando así la incapacidad histórica y congénita 
de la clase dominante boliviana de estructurar un poderoso 
aparato minero estatal altamente competitivo con el mercado 
internacional. Es esta la orientación en la que se inscribe el 
actual “Plan de Contingencia” del gobierno para Huanuni. En 
realidad para Evo y sus ministros, Huanuni no le genera la 
cantidad de ingresos que esperaría recibir por lo que prefiere 
entregarla en “asociación” o “riesgo compartido” con COMIBOL 
a una empresa privada transnacional,  no otro sentido tiene la 
tan anunciada Ley Minera, el proyecto de rees-tructuración de 
COMIBOL, medidas que no van a fortalecer la minería estatal, 
sino todo lo contrario. El gobierno apuesta a entregar toda 
nuestra riqueza mineral a la iniciativa privada como lo hacen con 
los brazos abiertos sus colegas de Perú, Chile, Brasil. Todo para 
recibir mayores impuestos y regalías de la que recibe hoy de 
Huanuni y Colquiri. 

Para llegar a esto, necesita preparar el terreno, ningún privado 
le va a aceptar Huanuni con 4.800 trabajadores y con buenas 

conquistas sociales. Para ello tiene que hacer tabla rasa y 
aplicar medidas para volver eficiente a la empresa por lo que 
está obligado a aplicar su “Plan de Contingencia” antiobrero y 

masacrador.
RESPUESTA OBRERA: 

Lo que el gobierno no dice y oculta es que no ha invertido ni 
un solo centavo para que Huanuni pueda elevar los niveles 
de productividad bajando costos de producción y aumentando 
el volumen producido para cumplir con la demanda del nuevo 
ingenio de 3.000 toneladas/día a estrenarse. Si no hay inversión 
estatal ¿cómo vamos a enfrentar la crisis o blindarnos para 
enfrentarla?.
 Definitivamente y tranquilamente se puede mantener el número 
de trabajadores en Huanuni e incrementar el promedio productivo 
por trabajador si se realizan las inversiones necesarias para 
encontrar más mineral en nuevos niveles, vetas y yacimientos 
cercanos. A esto debemos sumar la lucha por la nacionalización 
sin indemnización y bajo control obrero colectivo de toda la 
minería transnacional y la reversión al Estado de todas las áreas 
entregadas a los cooperativistas, para refundar COMIBOL que 
tenga en sus manos toda la actividad minera nacional con fuerte 
inversión estatal, donde el excedente del trabajo productivo vaya 
en directo beneficio del país y los mineros bolivianos.  Medida 
que sentará las bases para un real proceso de industrialización 
de nuestro país. Debe quedar subrayado que este proceso 
sólo puede ser llevado adelante bajo la dirección política del 
proletariado boliviano a la cabeza del conjunto de la nación 
oprimida.
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Preparan un nuevo circo para distraer a las masas

EVO MORALES DICE QUE, DESPUÉS DE SIRIA, LE 
TOCARÁ EL TURNO AL “ALBA”

 

De manera sugerente, García Linera desde Venezuela, en su 
alocución en el acto preparado contra el fascismo en ocasión de 
condenar el golpe encabezado por Pinochet en Chile, ha llamado 
a todas las fuerzas progresistas y revolucionarias a unirse y pasar 
a la ofensiva para frenar al avance del fascismo y la derecha en 
el continente. Ha denunciado que el imperialismo recurre a todos 
los medios para socavar a los gobiernos revolucionarios como 
los de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Ha terminado señalando 
que “el destino de América depende del destino de Venezuela”, 
supuestamente asediada por el imperialismo. Paralelamente, 
Evo Morales en Bolivia ha sostenido que, el imperialismo 
después de someter a Siria y de haber consolidado su dominio 
en Europa y el Asia, atacará al ALBA por ser el último bastión 
antiimperialista en el planeta. 

El circo del avión bloqueado en Europa ha terminado porque 
ya nadie le da importancia y porque Morales ya se ha bajado 
los pantalones frente a los bloqueadores esperando de ellos 
limosnas e inversiones para sus proyectos de desarrollo. 
Ahora hay que inventar otro para mantener perma-nentemente 
distraídos a los explotados; ahora hay que gastar nuevamente 
millonadas de plata para organizar movilizaciones populares, 
cumbres internacionales, foros, etc., para condenar la agresión 
imperialista contra Venezuela y el ALBA. El propósito es evitar 
que los hambrientos se acuerden de su estómago y evitar que 
se movilicen para resolver sus reales problemas cotidianos 
consecuencia de la miseria y el atraso en la que se encuentran 
sumidos. Entonces hay la necesidad de crear a nuevos payasos 
y ensayar nuevos libretos capaces de llamar la atención de la 
gente; por otra parte, preparar nuevos escenarios que le permita 
al oficialismo sacar ventaja en la campaña electoral que promete 
ser millonaria y cínica.

Corresponde preguntarse, ¿dónde ataca el imperialismo 
militar y políticamente? La respuesta es clara, allí donde tiene 
necesidad de asegurarse el control de la economía y tener 

gobiernos domesticados capaces de garantizar los intereses de 
las transnacionales. Por tanto, ¿por qué el imperialismo tendría 
interés en atacar militarmente a las naciones que conforman 
el ALBA?, ¿Acaso Venezuela no tiene a los EE.UU. como su 
mercado más importante para exportar petróleo? ¿Acaso 
los gringos no los tiene agarrados del rabo a los gobernantes 
venezolanos con una oposición de derecha poderosa y con 
una economía a punto de colapsar?  ¿Acaso Bolivia no tiene 
como socios estratégicos a las transnacionales imperialistas o 
Ecuador abre las puertas a las petroleras imperialistas chocando 
frontalmente con los originarios que defienden sus recursos 
naturales? No, los gringos serán torpes y prepotentes pero 
saben dónde está el peligro y dónde hay que atacar.

Al Tio Sam le tiene sin cuidado los berrinches que de tarde 
en tarde hacen los gobiernos como Morales, Maduro, Correa, 
y otros, pero también sabe que todos ellos comen de su 
plato y dependen de las transnacionales imperialistas, de 
las inversiones internacionales. Esos berrinches inofensivos 
le sirven para mostrarse hasta tolerante y “democrático”, 
que respeta las decisiones que toman soberanamente estos 
gobiernos expulsando a sus embajadores y a sus programas de 
ayuda como USAID. 

Saben los gringos que estos gobiernos, hasta cuando puedan 
controlar a los explotados con circo y demagogia, les son útiles. 
Saben que la política que desarrollan es burguesa y no ponen 
en peligro el destino de la propiedad privada y, por tanto, de las 
inversiones imperialistas. Entonces, ¿por qué tendría que atacar 
a sus sirvientes solapados que le permiten seguir saqueando 
los recursos naturales del continente? El imperialismo atacará 
cuando los explotados movilizados pongan en peligro los 
intereses de las transnacionales y los gobiernos serviles ya no 
tengan la capacidad de controlarlos, entonces habrá necesidad 
de imponer otro tipo de gobiernos que usen la violencia para 
poner bajo control a los insurrectos.    
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SAMUEL, CABEZA DE 
CEMENTO

Al candidato aplazado en varias elecciones presidenciales, 
no le ha temblado la mano para retirar de su empresa Burguer 
King a dos trabajadores que tuvieron la valentía de organizar un 
sindicato.

El sindicato no surge por la gran idea de una, dos o más 
personas. Son los abusos cometidos por los patrones lo que 
OBLIGA a los trabajadores a organizarse en sindicato: bajos 
salarios, trabajo por más de las 8 hrs. sin el pago de horas extras, 
el retiro en el acto de trabajadoras que insinúan embarazo, 
no pago de lactancia, no reconocimiento de bajas medicas, 
incumplimiento en el pago de primas, vacaciones, alimentación, 
falta de uniformes,  falta de seguro, etc..

Para el cabeza de cemento y el resto de los explotadores 
es mucho mejor ser padrinos de matrimonios, bautizos, 
confirmaciones, etc., así dominan, explotan mejor a los 
trabajadores. Los  compadres y ahijados son los bomberos del 
sindicato. Se oponen a todas las reinvindicaciones laborales. 
Por un regalito o una palmada en la espalda se convierten 
en soplones. Cuando son elegidos dirigentes cumplen las 
órdenes del patrón, apaciguan, calman a los trabajadores, les 
meten miedo diciéndoles que nos van a retirar, se va a cerrar la 
empresa, etc. Igualito que el EVO. El pide paz, inclusión, trabajar 
y trabajar sin chistar. 

Pero nosotros ¡callados nomás!! Por abajito, cachataqui.., 
cachataqui…, vamos avanzando. No somos sonsos, sabemos 
que el sindicato es el primer paso para que los trabajadores 
adquieran conciencia.  En el almuerzo,  el té, o en la cancha, 
discutimos, analizamos nuestra situación, hasta  tenemos 
nuestros líderes sin carteras. Sabemos también que para acabar 
con todas estas cosas tenemos que tomar el poder político con 
las armas, no con el voto, y así organizar la sociedad de manera 
diferente a la actual. Para los cabeza de cemento triste es su 
futuro.

De: “Vocero Fabril” No.2, septiembre 2013, La Paz

 

SAN AURELIO:

EN ASAMBLEAS APARECE 
EL MALESTAR OBRERO 

ANTE ABUSOS PATRONALES
 Los robos a los salarios son ya insoportables, 

cualquier momento puede estallar el descontento. Se realizaron 
asambleas obreras el miércoles 24 y el miércoles 31 de julio y 
tomaron decisiones sobre varios temas:

1.- A la cabeza del Directorio de la Caja Mortuoria se decidió 
aumentar el aporte de 10.- a 15.- Bs. y ampliar los beneficios. 
Por ejemplo el trabajador hasta los 3 tres meses que este sin 
trabajar en la empresa San Aurelio recibirá los beneficios, 
aunque hay mucho que mejorar dicen otros obreros.

2.- Reactivar el reclamo y demandas del 2010 de los 
trabajadores que ganaron ante la patronal y que el fallo salió en el 
Laudo Arbitral del 2011 que debe ser de cumplimiento obligatorio. 
Que contiene las siguientes demandas: a).-Contratación que de 
estabilidad laboral, b).-Pago de Bono de producción y prima c).- 
Creación del Bono de Alcohol equivalente a un salario por año, 
d).- El examen pre-ocupacional debe ser pagado por la patronal. 
Hay otros puntos más…   

También que se recolecte firmas de apoyo, para enviar a La 
Paz El laudo y otras peticiones, no está mal, pero sería mejor aquí 
en Santa Cruz ir al Ministerio del Trabajo: exigir una inspección 
laboral y técnica. Para que se sepa como la patronal roba parte 
de los salarios a los trabajadores.         

3.-Mejorar el funcionamiento del actual Directorio del Sindicato,  
Roberto Barba sigue, y se dio la elección provisional de tres 
nuevos miembros. 

Algunos correctamente pidieron que Barba rinda su informe 
económico de sus tres gestiones (6 años), pero este no lo hizo. 
Es su obligación hacerlo. De pronto R. Barba que ni se aparecía, 
reaparece ¿por qué?, más parece que la patronal le ha dado la 
tarea de enfriar el descontento, desviar la lucha, o amarrar a los 
trabajadores a plazos legalistas. 

Exigir devolución inmediata de la plata robada y atención a 
las demandas del Laudo sin retrasos, pago puntual de salarios, 
estableciendo plazos terminantes, si no todo se queda como 
bla... bla.

De: “El Trapichero” No.32, 15-08-13, Santa Cruz

   OBREROS DE COCA COLA (EMBOL) EXIGEN 
CATEGORIZACIÓN

 Luego de haber obtenido un bono de producción de 400bs mensual y un incremento 
salarial del 18% inversamente proporcional, los trabajadores de Coca Cola ahora van 
por una verdadera categorización que permita valorar su capacidad y experiencia. 
Además paralelamente han presentado un pliego petitorio exigiendo un aumento 
salarial del 35% para esta gestión. ¡Adelante compañeros de Coca Cola, sus triunfos 
son el triunfo de la clase obrera fabril cruceña!

De: “El Esmeril”, No.54, 09-08-13, Santa Cruz
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BOCHORNOSO 
VII AMPLIADO 

DEPARTAMENTAL DE 
DELEGADOS DE BASE 
CASEGURAL LA PAZ

Unión Revolucionaria de trabajadores 
CASEGURAL (URTCA)

En el VII ampliado departamental de delegados de base del 
sindicato Casegural La Paz, realizado el 13 de septiembre del 
año en curso, se ha procedido por parte de los dirigentes a 
realizar el informe correspondiente sobre el  XX CONGRESO 
DE FENSEGURAL realizado en la ciudad de Potosí como único 
punto que se pudo considerar.
La única intención de dicho ampliado era la de autorizar a  
Ninoska Aramayo fungir de forma simultánea  dos carteras tanto 
de FENSEGURAL como Secretaria General (que llegaría a ser 
la 2da después de la Ejecutiva)  y la de CASEGURAL LA PAZ 
como Secretaria General (que llegaría a ser la 1ra cartera en el 
sindicato); el estatuto no permite la dualidad de funciones. El 
ampliado en su mayoría se pronunció a favor de que Aramayo 
debía realizar sus tareas en FENSEGURAL  exclusivamente, al  
haber sido elegida en un congreso, el cual es magno, y renunciar 
a la  cartera sindical regional. Rebasada por esa posición plantea 
su renuncia: “renuncio a la Caja, Fensegural y Casegural”, 
pero sus correligionarios plantean votación de Resolución 
Expresa para la autorización (en el entredicho hubo insultos y 
otros actos que salen del margen del buen trato y respeto de 
dirigentes hacia trabajadores de base); nuevamente el ampliado 
se expresa en que deben ser los trabajadores de base, los que 
decidan y que debe llamarse a una ASAMBLEA GENERAL DE 
TRABAJADORES DE CASEGURAL LA PAZ  para definir esta 
situación: si se va a la sucesión (que la segunda del sindicato 
asuma la dirección)  o que se autorice la dualidad de funciones; 
acto seguido la Secretaria General decidió retirarse del lugar del 
ampliado dando por terminado el evento.

 

IBERKLEID Y SU GRAN 
JUGADA 

Como en el cacho, Marcos Iberkleid jugó y sacó una dormida.
Ribsa Ltda., fábrica de ropa,  sobrevivía por las ventas que 
realizaba a las Fuerzas Armadas. Cuando los neoliberales 
compraron vestuario militar de las transnacionales, Ribsa entró 
en quiebra. Iberkleid levantó el cadáver de Ribsa y junto a 
Universaltex, Hilasa, Mex y Matex, fundó Ametex para salvar su 
capital, su riqueza, aprovechando el ATPDEA. 
Ametex confeccionaba ropa bajo el sistema maquila y las vendía 
a las empresas transnacionales quienes colocaban su propia 
marca: POLO, NAÚTICA, LEE y otras. Por lo tanto, en ningún 
lugar del mundo conocen la ropa confeccionada por Ametex o 
de su marca BBD.
Con la suspensión del ATPDA, el elefante blanco Ametex quedó 
sin mercado externo, obtuvo 17 millones de dólares de la AFP 
Futuro Bolivia, asimismo debe por beneficios sociales a los 
trabajadores alrededor de 15 millones de dólares. 
Evo apresuradamente alquila la infraestructura del elefante 
blanco  Ametex (las 5 fabricas) e Iberkleid queda libre de deudas 
a la AFP Futuro Bolivia y  del pago de beneficios sociales.
Que tal, Iberkleid salta de alegría y grita ¡¡dormida!! ¡¡Iberkleid 
buena jugada!! 
Evo salva a Iberkleid y ¡listo! pero se olvida de los trabajadores. 
Nuestros salarios rebajaron porque actualmente la producción 
alcanza al 20 o 30% mensual. No se paga las retenciones a 
las AFPs, nuestros salarios no tienen el incremento del 8% y 
tampoco cancela los beneficios sociales y lo peor, nuestro futuro 
es incierto.  
De: “Vocero Fabril” No.2, septiembre 2013, La Paz

EN SAN AURELIO:
ESTIBADORES SACRIFICADOS 

PERO MAL PAGADOS
Muchos trabajadores de esta sección están en la categoría 2da, 
con un salario básico de 1.206.-Bs., la naturaleza del trabajo 
exige un gran esfuerzo físico, cuando uno o dos faltan por algún 
motivo la patronal no dispone de reemplazantes con experiencia 
en esos puestos, es así que todos los presentes del turno deben 
hacer mayor trabajo sin que eso sea reconocido en una mejora 
de su salario, hace poco un estibador cayo desmayado por el 
agotamiento físico.
Todo el apoyo y solidaridad para la sección estibadores, deben 
exigir al dirigente del sindicato luchar por un ascenso de 
categoría, que mejore su salario. Además que ellos se pararon 
firmes para exigir puntualidad en el pago de los salarios con 
anuncio de no entrar a trabajar.

De: “El Trapichero” No.33,  12-09-13, Santa Cruz
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URUS - URDA             5A época, número 686     20 de septiembre de 2013   
U Abierta

UPEA

EXPULSAR A LAS 
CAMARILLAS CORRUPTAS 
AGENTES DEL GOBIERNO 
DEL MAS, IMPONIENDO EL 

PODER ESTUDIANTIL
El último conflicto en el que la movilización ha sido contundente por 
la incorporación de los estudiantes de base, ha logrado doblarle 
el brazo al gobierno del MAS que a toda costa pretendía imponer 
a un candidato que al interior de la Universidad garantizaría toda 
su política anti-educativa para la universidad pública.

La UPEA, al igual que el resto de las universidades del sistema, 
se encuentra en una profunda crisis debido a que se ha 
impuesto la politiquería burguesa trayendo como consecuencia 
toda la podredumbre que se expresa en extrema corrupción, 
prepotencia y abuso de las camarillas docentes, surgimiento 
de grupos delincuenciales de choque, degeneración de los 
dirigentes estudiantiles, etc. Es una universidad donde se ha 
dejado de lado el conocimiento científico y que no da respuesta 
a los diferentes problemas que surgen en el país. 

Mientras existan camarillas cuyo único interés es asaltar 
los recursos económicos de la Universidad, esta situación 
no cambiará sino que se profundizará. Si queremos una 
universidad al servicio de los estudiantes, formadora de ciencia y 
conocimiento y que se identifique con los objetivos históricos del 
pueblo explotado es indispensable que el movimiento estudiantil 
se reorganice desde las bases. Los estudiantes debemos 
cobrar INDEPENDENCIA ESTUDIANTIL; la ligazón que tiene 
el estudiante con la Universidad es la necesidad de adquirir 
formación académica, razón por la cual nos constituimos en el 
sector más progresista, a diferencia del estamento docente que 
principalmente está en la Universidad por el sueldo que percibe 
por impartir sus conocimientos. Por tal motivo, los estudiantes 
debemos organizarnos desde las bases, a partir de nuestros 
cursos, conformando nuestro cuerpo de delegados, controlando 
a nuestros dirigentes y cuyo lugar de discusión de nuestras ideas 

y toma de decisiones sea la ASAMBLEA GENERAL COMO 
MÁXIMA AUTORIDAD.

Los estudiantes como fuerza colectiva debemos recuperar la 
Autonomía Universitaria de manos de las camarillas y efectivizar 
plenamente el Cogobierno Docente Estudiantil, pero esta tarea 
podrá ser realizada solamente por los estudiantes actuando 
como PODER ESTUDIANTIL. Nuestra perspectiva es construir 
una universidad nueva, que será producto de una nueva 
sociedad. No podemos concebir que el movimiento universitario 
se encuentre al margen de la lucha de las masas. Los problemas 
universitarios no se resolverán en nuestras aulas, sino que 
formarán parte de las grandes transformaciones que se realicen 
en el país en el marco de la revolución social.

¡VIVA LA INDEPENDENCIA ESTUDIANTIL!

De: “Aula Libre”, No.8, septiembre 2013, URUS-UPEA
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EL GOBIERNO DEL MAS ES CORRUPTO, VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR
AL DIABLO LAS ELECCIONES; AQUÍ HAY QUE LUCHAR POR LA REVOLUCION Y 

DICTADURA PROLETARIAS

NO PASA UN MES SIN QUE ALGÚN FUNCIONARIO DEL ESTADO PLURI-TRANSNACIONAL SEA ATRAPADO EN 
ACTOS DELICTIVOS, SIN QUE EL GOBIERNO ENTREGUE OTRO  PEDAZO DEL PAÍS AL IMPERIALISMO O QUE 
LOS TRABAJADORES EN BOLIVIA AGUANTEN CONDICIONES CADA VEZ PEORES. 

LA REVOLUCIÓN SOCIAL BUSCA LA  ESTATIZACIÓN de los medios de producción sin indemnización alguna: las minas a la COMIBOL, 
los HIDROCARBUROS a YPFB. Transformar todas LAS GRANDES PROPIEDADES PRIVADAS del imperialismo o transnacionales y de la 
burguesía vende-patria boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas) en Propiedad Social. La Economía Planificada creará  industrias, 
fuentes de trabajo, centros de salud y educación, su base será el control de obreros y campesinos, así saldremos del  atraso. Iremos al Socialismo 
camino al Comunismo

NO MAS ELECCIONES DE LADRONES. RETOMAREMOS EL CAMINO DE LA ASAMBLEA POPULAR del 71, en los cabildos abiertos y 
asambleas de representantes revocables nos gobernaremos, será la democracia para la mayoría y dictadura contra los que nos oprimen. POR 
UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO

FUERA los burócratas vendidos de la COB, federaciones y 
confederaciones, organizar la lucha desde las bases en las 

asambleas y comités de huelga. 
¡¡ ¡Viva la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical!!!

¡¡¡Por una renta del 100% y un salario Mínimo Vital con Escala Móvil!!!
¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!

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

LIBERTAD PARA LOS LUCHADORES

 

Evo viaja bien pancho por Europa ofreciendo en bandeja a 
los gringos todo lo que hay en Bolivia, sacándose fotitos con 
el Papa; y eso que hace poco dijo que “lo intentaron matar los 
gringos en Europa, por revolucionario”. Mientras que en Bolivia 
el obrero, el campesino, el maestro, el medico, el vendedor, el 
chofer y demás oprimidos se ponen a pensar como llegar al 
mes con sus ingresos, y justo en el momento que por la radio 
o televisión se anuncia un nuevo acto de corrupción, o que 
tal o cual transnacional se hará cargo del litio, de un proyecto 
de YPFB, de una carretera o de una mina.  ¿Hay alternativa 
a semejante desgracia nacional?. Los mas mañudos, los 
politiqueros y demás sinvergüenzas hablan de que la solución la 
tendremos eligiendo otro gobierno en las elecciones del 2014. ES 
MENTIRA, las elecciones sólo sirven para recambiar o reelegir 
a los partidos de la clase dominante o de pequeños propietarios 
que se arrodillaran ante los gringos y explotaran a los bolivianos 
hasta hacerlos reventar. Los empresarios, en cambio, están más 
que felices con el gobierno de Evo y les tiene sin cuidado la 
orfandad de los partidos tradicionales de derecha. El antiobrero 
MAS es la nueva derecha que ha dado muestras inequívocas 
de su fidelidad al orden burgués;  esto aunque para los incautos 
hable de revolución y antiimperialismo. 
Acción Directa, Revolución Social, Dictadura del Proletariado 
contra los explotadores nativos y extranjeros, son las únicas 

alternativas reales para las masas bolivianas, estamos sin futuro 
y no podemos aguantar más. Nuevamente ganar las calles para 
luchar sin tregua, por salarios acordes al costo de la canasta 
familiar, trabajo permanente, jubilación al 100%, estatización de 
minas y petróleo. 
Si  nuestros dirigentes sindicales no están de acuerdo botarlos 
a patadas. Es hora de LUCHAR. 

LIBERTAD PARA LOS LUCHADORES
POR LA DEFENSA DEL FUERO SINDICAL, DEL DERECHO A LA HUELGA Y A LA PROTESTA

Ayer la bota militar y la tortura fue el medio de control y amedrentamiento  contra el pueblo y  hoy la 
“justicia y sus leyes” son el instrumento de control y persecución que busca sentar la mano acallando a 
los dirigentes y a quien ose levantarse contra el Dictadorcillo Evo Morales.


