
Problema de la coca

EVO MORALES, COCALERO 
ERRADICADOR

El cocalero Presidente entrampado en su propia demagogia.
Mientras los cocaleros y el propio oficialismo plantean la necesidad de elevar los cultivos legales de la hoja de coca de 12.000 a 
20.000 Has., el imperialismo le exige los resultados  del “Estudio Integral de la Hoja de Coca” financiado por la “ayuda internacional” 
con el propósito de reducir la producción cuyo excedente (la mayoría de la producción), todos sabemos va al narcotráfico.

El Presidente demagogo, no sólo que se ha convertido en un furioso erradicador de los cultivos considerados ilegales, como ocurre 
en Apolo, sino que ahora predica entre sus propios compañeros del Chapare que  “a lo mejor la coca ya nos es tan importante.”

Reiteramos que el narcotráfico es un problema generado por el imperialismo, del que los cocaleros no son culpables,  que produce 
multimillonarias ganancias que alimentan la economía capitalista mundial. 

Los productores de la hoja de coca  deben abandonar las volteretas del gobierno como eso del “control social” y retornar a la 
consigna original de “libre cultivo y comercialización de la hoja de coca”.            Pag. 3

La política del gobierno para las empresas del Estado:

PROHIBIDO HACER HUELGA
En Huanuni se dice que este 31 de octubre, aniversario de la Nacionalización de la Minas, se 
presentaría Evo Morales a la posesión de su lacayo Pedro Montes como Secretario General del 
nuevo sindicato pro oficialista, resultado del chantaje de dejar en suspenso las represalias  contra 
los mineros por el delito de haberse plegado a la huelga por el problema de las pensiones, a 
cambio de subordinarse a la política antiobrera del gobierno.
Es posible que en dicho acto el gobierno 
ratifique su política respecto a las empresas 
estatales, consistente en prohibir las 
huelgas. 
El reciente Decreto Supremo 1775 por el que 
los mineros de Colquiri “pueden” acceder a 
un “bono a la producción” a condición de 
que no hagan huelgas, es el adelanto de lo 
que seguramente se aplicará también en 
Huanuni.

GARCÍA LINERA Y REPRESENTANTE 
DEL BANCO MUNDIAL COINCIDEN 
EN RECHAZAR EL ESTATISTISMO

                                               Pag. 7
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Brasil
Concluida la entrega del Campo de Libra

Gobierno del PT sirve a los intereses 
de las petroleras

 

Protegido por un aparato de guerra, la subasta del campo de 
Libra a las multinacionales fue concluida como preveía el 
gobierno de Dilma Rousseff. Participan del consorcio Petrobrás, 
Shell, Total, CNPC y CNOOC. Las petroleras tendrán 35 años 
para agotar la reserva de Pre-sal estimada en 12 billones de 
barriles de petróleo y 120 billones de metros cúbicos de gas 
natural. Estimados por algunos, en valor monetario, 3 trillones 
de R$ (1,36 trillones de US$).
Dilma Rousseff apareció en cadena nacional para mentir a 
los brasileros. Exultante, procuró mostrar que no actuó como 
entreguista, que el criterio de asociación no es privatización 
del petróleo, que el Estado continua con el control, que en los 
35 años de explotación el Tesoro recibirá más de 1 trillón de 
R$ y que parte de esos recursos irán para la educación, salud, 
cultura, etc. ... En caso de que esos números se confirmaran, el 
consorcio se quedará con dos tercios de los 3 trillones de R$. 
....
El gobierno del PT se comporta como un vende-patria. 
Consumado el negocio, necesita mostrarse como un buen 
negociante, en nombre de los brasileros y de la Nación. La 
conclusión política de los oficialistas es que si el gobierno 
estuviese en las manos del PSDB (la oposición N.R.) el negocio 
no habría sido tan bueno. ...
 
Avanza la desnacionalización
Bajo el último gobierno militar – el de João Batista Figueiredo 
-, con el país hundido por la crisis del endeudamiento y 
atendiendo a las presiones del imperialismo, se abrió el 
proceso de desestatización. A partir de entonces sectores 
estratégicos controlados por el Estado fueron entregados a 
grupos empresariales. ¿La desestatización sirvió a la burguesía 
nacional? En gran medida, favoreció al capital internacional. 
La quiebra del monopolio estatal del petróleo fue uno de los 
sectores afectados.
El gobierno de Fernando H. Cardoso semiprivatizó Petrobrás. 
Una importante parte de sus ganancias pasaron a ser repatriadas 
por los inversores extranjeros. Las petroleras ganaron acceso a 
las reservas petrolíferas del Brasil, por medio de contratos de 
concesión. Así vieron crecer sus reservas mundiales. Sólo los 
muy mal informados no saben que la oligarquía del petróleo 
dicta los precios y practican la política de las potencias. Un 
país semicolonial que cuenta con grandes yacimientos tiene a 
su favor una poderosa arma económica, siempre que no la rife, 
como acaba de hacer el gobierno del PT. ...
La antinacional burguesía brasilera 
¿Qué es lo que  los números del campo de Libra, el juego de 
intereses de las multinacionales, la alianza anglo-francesa de 
las petroleras con las chinas están mostrando? Muestran que 
el Brasil está a merced de las multinacionales del petróleo. 
Muestran que el gobierno del PT ha sido incapaz de hacer 

frente al proceso de privatización de los bienes estatales y de 
desnacionalización.
Es necesario, sin embargo, completar la caracterización. La 
burguesía brasilera es la que dicta, en última instancia, la conducta 
del gobierno petista.  La burguesía como clase se expresa por 
medio de sus agencias, organizaciones corporativas, prensa, 
partidos, gobernadores, jauría de técnicos, intelectuales, etc. 
Hace mucho que la burguesía abandonó el nacionalismo (nunca 
profesó un nacionalismo radical) y se dio por contenta en ser la 
socia menor del capital imperialista.
En su pronunciamiento, Dilma reflejó bien esa condición con la 
máscara de “repartos y de socios” frente al capital de rapiña.
Las multinacionales son presentadas como un visitante conocido 
y bienvenido, que está atrás de algún lucro – lo que es natural en 
el capitalismo–, pero que también trae para el Brasil desarrollo 
económico y social. Fue esa imagen de “socios”  saludables y 
confiables  en sus propósitos la que el gobierno del PT transmitió 
a los brasileros cómodamente sentados frente a la TV. ...
Lo fundamental es el hecho de que el gobierno petista expresa 
la condición de la burguesía brasilera como socia menor del 
capital imperialista. Las divergencias y diferencias en cuanto a la 
forma del entreguismo es parte de las disputas inter-burguesas. 
Ser más o menos entreguista, hacer mayor o menor concesión 
a las exigencias de las multinacionales, favorecer a este o 
aquel monopolio, depende de las circunstancias económicas, 
políticas y de lucha de clases. Es incontestable que el gobierno 
Dilma estuvo bajo tales presiones. Nada altera la conclusión de 
que expresó la posición histórica de la burguesía brasilera de 
mantener la sumisión del Brasil a la burguesía imperialista. ...
La subasta montada por Dilma Rousseff debe ser rechazada 
por ser entreguista y expresar la posición antinacional y pro-
imperialista del gobierno petista. 

Resumido de “Massas” No. 465, octubre 2013, POR- Brasil.
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El problema de la coca genera intereses diametralmente opuestos
EVO MORALES PRISIONERO DE UNA DOBLE 

PRESIÓN 
Mientras los cocaleros y el oficialismo plantean la necesidad de 
elevar los cultivos legales de la hoja de 12.000 a 20.000 hectáreas, 
el imperialismo (comunidad internacional) exige que el gobierno 
entregue los resultados del estudio integral de la hoja de coca 
financiado con 1.4 millones de dólares proveniente de la “ayuda 
internacional”, justamente con la finalidad de reducir el volumen 
de la producción, cuyo excedente –dicen- va incuestionablemente 
a la producción de cocaína. Contrariamente, se dice que en 
el Parlamento habrían hasta 8 proyectos de ley que plantean 
ampliar los cultivos de la hoja privilegiando a los productores 
de La Paz con 13.000 Has. y al Trópico cochabambino, con 
7.000. Según el senador oficialista y cocalero Julio Salazar, 
la decisión “ya está definida y sacramentada”. Por su parte, el 
Ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana hace esfuerzos 
para argumentar que la Ley 1008 que determina 12.000 Has. 
“corresponde a las  décadas de los 80 y 90, pero estamos en 
2013 donde se ha incrementado el consumo”.
Evo Morales se encuentra al medio de estas dos presiones 
diametralmente opuestas, ceder a una significa ganarse la 
enemistad de la otra. Contrariar a la “comunidad internacional” 
es poner en riesgo la ayuda internacional de los gringos del 
norte y de Europa que tanto espera este gobierno, es poner 
en riesgo la posibilidad de que vengan los inversionistas para 
explorar y perforar nuevos pozos petroleros y para hacer otro 
tipo de inversiones en el país. El imperialismo prefiere enviar 
capital financiero a un país confiable, libre de los sobresaltos que 
ocasiona la actividad del narcotráfico, como ocurre en México o 
en Colombia por ejemplo. Contrariar a los cocaleros, en este 
período pre electoral, tendría un altísimo costo político que se 
reflejaría de manera catastrófica en las próximas elecciones. 
Esto es estar en un callejón sin salida y, por eso, el candidato 
oficialista desarrolla posturas contradictorias e incomprensibles 
para quienes pretenden razonar lógicamente. 
Así como arremete brutalmente contra los productores de coca 
en Apolo aprovechando los cuatro muertos en una emboscada, 
al mismo tiempo, en una reunión con los cocaleros del Trópico 
de Cochabamba Evo Morales sostiene: “Ya no veo esa fuerza 
para gritar ‘kausachun coca’ (viva la coca), tal vez hay que 
decir ‘kausachun piña’, kausachun naranja’. Creo que estamos 
equivocados aquí gritando ‘kausachun coca’. Creo que ya pasó 
de moda eso (…) a lo mejor ya no es importante la coca en 

el Chapare”. Lanza así una clarísima señal a los gringos de 
que el gobierno boliviano ha decidido reducir drásticamente las 
plantaciones de coca; pero, al mismo tiempo, el Parlamento 
lanza otra señal diametralmente opuesta a los cocaleros con eso 
de incrementar las plantaciones de coca. ¿Quién entiende esto? 
El problema está en contentar a todos y eso, lamentablemente, 
no es posible. Este es un ejemplo más que muestra la falacia 
de la teoría de que los intereses diversos pueden convivir de 
manera complementaria y recíproca, que los cocaleros y el 
imperialismo pueden complementarse armónicamente en 
sus intereses materiales en el problema de la coca o que los 
desposeídos de toda forma de propiedad puedan entenderse con 
las transnacionales y la clase dominante nativa que concentran 
en sus manos toda la gran propiedad privada de los medios de 
producción.
El gobierno de Evo Morales tiene un pecado original, el haber 
cedido desde un principio a la política imperialista en materia del 
narcotráfico. Al mismo tiempo de hacer campaña internacional 
para despenalizar la hoja de coca, contradictoriamente se ha 
mostrado como el campeón en la lucha contra la cocaína. En su 
empeño por demostrar que no hay producción excedentaria y 
que ésta no es materia prima para la fabricación de cocaína ha 
fracasado y lo único que le queda es mostrar a los gringos que 
toda la hoja que se produce en el país está destinado al acullico 
y a las prácticas culturales ancestrales, extremo muy difícil de 
probar porque es como tapar el sol con un dedo.
Los cocaleros, tanto del Chapare como de los Yungas de La 
Paz, si quieren conservar su derecho a seguir cultivando la 
hoja de coca, deben abandonar las volteretas del gobierno 
como eso del “control social” y retornar a la consigna original 
de “libre cultivo y comercialización de la hoja de coca”, que 
el narcotráfico es un problema de los gringos y que ellos han 
creado este flagelo. Mientras haya mercados para la droga, 
ésta se seguirá produciendo generando grandes ganancias 
para los narcotraficantes y para el mismo sistema que se 
alimenta de los ingentes recursos que genera y no tienen por 
qué sacrificar a miles de bolivianos que viven del cultivo de la 
coca. Esta es la verdadera política antiimperialista en materia 
del narcotráfico que este gobierno es incapaz de llevar delante 
de manera consecuente porque está condenado a ser sirviente 
del imperialismo.
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Concepción empresarial capitalista en 
las “concesiones” que hace el gobierno

LOS MINEROS DE COLQUIRI 
RECIBIRÁN 15 SUELDOS 
AL AÑO PERO A COSTA DE 
REMACHAR SUS CADENAS 
DE OPRESIÓNSe ha anunciado la promulgación 

del Decreto Supremo No. 1775 por la que los mineros de Colquiri 
“pueden” acceder a un “bono a la producción”, sumando así un 
número de 15 sueldos al año, a los doce sueldos se suman el 
aguinaldo, la prima a la utilidad y este bono a la producción.
El Decreto, en su primer artículo señala que el incentivo a la 
producción se determinará “sobre la base del cumplimiento 
y superación de las metas de producción programadas 
mensualmente y la verificación de los excedentes económicos”. 
Por otra parte, el documento señala que “en la empresa debe 
garantizarse sostenibilidad técnica, económica y financiera; 
también previsiones de pago de obligaciones impositivas y aportes 
de carácter social, además de excedentes para la reinversión”. 
Este bono no procederá en caso de que no se cumplan las 
condiciones anteriores y, sobre todo, si los trabajadores hacen 
huelgas ilegales.
En resumen, si los trabajadores quieren acceder a este bono 
a la producción, tienen que trabajar como esclavos ampliando 
voluntariamente su jornada de trabajo a 10, 12 o 14 horas y, algo 
mucho más grave, tienen que renunciar a su derecho a reclamar 
por mejores condiciones de vida y de trabajo, a su derecho 
ganado a la huelga y otras conquistas sociales. Por tanto, la 
materialización del bono significará exprimir más plusvalía a los 
trabajadores del subsuelo y quién se llevará la parte del león 
será la empresa, cayéndole una migaja al trabajador.

Sin embargo, el gobierno demagogo del MAS pretende usar 
el anuncio del bono como campaña electoral y mostrar que se 
trata de una gran concesión en favor de los trabajadores. Sería 
contraproducente que los mineros de Colquiri, embriagados por 
el anuncio del bono, terminen sometidos políticamente a los 
designios del gobierno y convertidos en base social electoral 
segura para las próximas elecciones.   

Ley de Reversión de Derechos Mineros:

A MAMAR A SU ABUELA CON 
ESE CUENTO

De manera muy descarada Evo Morales anuncia al 
país la reversión, “por estar inactivas y sin inversión”; 
de más del 70% de las concesiones mineras privadas 
(de 2454 aproximadamente 1717) que alcanzan a 
más de un millón de hectáreas como parte de su 
política de “compromiso” con los intereses de la 
patria; señalando que estas vuelven a manos del 
Estado sin pagar indemnización alguna.  Cínico por 
que le miente al pueblo boliviano, porque no dice y 
oculta que retoma el control de estas concesiones 
para volverlas a entregar a los “actores económicos 
tomando en cuenta el plan de Desarrollo Minero 
y la nueva Ley de Minería”. Pero quienes son 
los principales actores mineros para el gobierno: 
principalmente los inversionistas capitalistas 
extranjeros y los cooperativistas. La minería estatal 
con un reducido 6% del total de las exportaciones 
mineras no le interesa al gobierno, no olvidemos que 
Evo se arrepiente de haber nacionalizado Huanuni 
y Colquiri, además que en más de 6 años no ha 
invertido un solo centavo para potenciar la minería 
estatal, si algo se ha invertido es con recursos propios 
de estas empresas. 
La verdad es que Evo y su Ministro Virreyra preparan el terreno 
para el próximo año con una nueva Ley minera ofrecer y 
entregar a las grandes corporaciones mineras del imperio la 
mayoría de las concesiones hoy revertidas. No debemos perder 
de vista que el gobierno es entreguista y rentista cuando se trata 
de hidrocarburos y minerales, negociara impuestos y regalías 
con los nuevos inversionistas y les venderá hasta su alma si es 
preciso. También es cierto que los angurrientos cooperativistas 
por su actitud lacaya también recibirán su ración del banquete 
ofrecido a sus amos del norte.
LO QUE CORRESPONDE ES QUE TODOS ESTOS PARAJES 
QUEDEN EN MANOS DEL ESTADO Y SEA EL GOBIERNO 
QUE DESARROLLE LA MINERIA ESTATAL CON UNA 
IMPORTANTE INVERSIÓN ESTATAL PARA LA EXPLORACIÓN, 
PROSPECCIÓN Y APERTURA DE NUEVOS YACIMIENTOS 
MINEROS EN MANOS DE COMIBOL.
De: “La Perforadora” No. 7, octubre 2013, POR-Huanuni.
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Curiosa estratificación social del imperialismo y de sus agentes nativos
SEGÚN EL BANCO MUNDIAL MÁS DE LA MITAD DE 
LOS BOLIVIANOS ESTÁN EN TRÁNSITO HACIA LA 

“CLASE MEDIA”
Ya hace unos meses se escuchó este disparate en boca de 
García Linera, todo en el intento de justificar que Bolivia está 
viviendo un proceso de gran prosperidad económica gracias a 
las políticas que se imprimen en el llamado “proceso de cambio”, 
haciendo total abstracción de la crisis estructural del capitalismo 
a nivel universal. Un informe del Banco Mundial señala que 
“la mitad de la población boliviana experimentó una movilidad 
ascendente, pero aún está en tránsito a la clase media”. Más 
adelante el documento asevera que “en la última década la mayor 
parte de las personas abandonó la pobreza y pasó a la categoría 
de ‘clase vulnerable”. Más abajo, el documento diferencia a las 
clases por sus ingresos diarios. Por ejemplo considera pobre a 
la gente que tiene ingresos de uno a cuatro dólares, vulnerable 
o en tránsito a la clase media aquellas que tienen de cuatro a 
diez dólares diarios; clase media, aquellas que perciben de diez 
a cincuenta dólares y, clase alta, aquellas que tienen ingresos 
mayores a cincuenta dólares diarios. El documento dice que una 
persona “para considerarse de clase media tiene que tener un 
ingreso anual de 15.000 dólares.
Sin embargo el documento, a pesar de su intención de halagar 
los supuestos éxitos de la política económica del gobierno 
masista, no puede ocultar la dramática realidad en la que viven 
los bolivianos cuando señala que el 48 % está en la pobreza, el 
34 % en el nivel de clase vulnerable, el 17 % es clase media y el 
1 % pertenece a la clase alta.
Esta estratificación de la realidad social boliviana en clase pobre, 
clase media y clase alta no es nada científica y es lamentable que 
el vicepresidente que muchas veces se ha autoproclamado ser 
el único marxista en este país repita el disparate que los corifeos 
del imperialismo han inventado para engañar a los explotados.
Para el marxismo las clases sociales se diferencian unas de otras 
por la manera cómo participan en el proceso de la producción, 
por su relación con las diversas formas de propiedad existentes 
y las diversas maneras en que las clases se relacionan para 
producir, con mayor razón cuando hablamos de este país y de 
los otros que tienen una  economía combinada.
Como consecuencia de la penetración del capitalismo desde 
afuera, ya en su etapa monopolista, ha marcado a fuego la 
estructura social de este país. La formación de una clase 
dominante (dueña de la gran propiedad privada de los medios 
de producción) totalmente sometida al imperialismo; un 
proletariado minoritario sin ninguna relación con la propiedad 
privada que vive vendiendo su fuerza de trabajo en condiciones 
miserables; sectores mayoritarios de la población que están 
en la clase media que se caracterizan todos por ser dueños 
de la pequeña propiedad privada y por producir de manera 

individual – familiar, asentados en las ciudades y el campo. De 
esta inmensa masa de la clase media, una capa es herencia 
del pasado pre capitalista (artesanos, comerciantes minoristas, 
campesinos pequeños parcelarios, etc.) y la otra es criatura 
de capitalismo  (profesionales académicos, técnicos medios y 
superiores, maestros, etc.) que participan como auxiliares de la 
producción capitalistas.
La gran mayoría de las capas de la clase media, debido al 
lastre de la pequeña propiedad privada, vive en condiciones 
lamentables, sometida al atraso, la miseria y una inseguridad 
espantosa. Estas amplias capas de la clase media, en 
determinadas circunstancias, se convierten en el polvorín de 
descomunales explosiones sociales que avivan la lucha de 
clases en este país. En los momentos de gran tensión social 
son protagonistas de grandes movilizaciones y marchan bajo la 
dirección del proletariado haciendo suya la necesidad de acabar 
con el régimen social opresor y decadente. 
En muchos casos, por ejemplo ahora, los trabajadores ligados a 
determinados sectores productivos como el hidrocarburífero y la 
minería, perciben ingresos mucho mayores que amplias capas 
de la clase media. Los proletarios, por lo menos, tienen el sueldo 
del mes asegurado cuando los artesanos, los comerciantes 
minoristas, etc., ganan para comer al día y no saben cuál va 
a ser su situación para mañana. En estas condiciones, ¿cómo 
la clase media puede ser considerada como un objetivo de 
ascenso social, por ejemplo para el proletariado y otros sectores 
considerados pobres?
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Huanuni.
LA CABRONA ACUSACIÓN E 

INCRIMINACIÓN DELICTUOSA 
HACIA LOS MINEROS ES 
FALSA Y PUDO Y PUEDE 

SER ENFRENTADA CON LA 
MOVILIZACIÓN Y ACCIÓN 

DIRECTA
Actualmente existe normatividad legal que favorece y protege a la clase 
obrera minera de Huanuni y Colquiri respecto a los derechos laborales 
adquiridos en vigencia. Así se tiene la CPE, Ley General del Trabajo, 
Decretos Supremos, Jurisprudencia constitucional y opiniones doctrinarias 
de estudiosos de la materia, en sentido que el derecho adquirido respecto al 
salario ganado y otras conquistas, es un derecho que debe ser respetado y 
cumplido, ya sea en las diferentes formas de comisión por contratos, bonos 
de producción y otros bonos conquistados que supone horas extras e 
intensificación de la jornada laboral. En todos estos casos es dinero ganado 
honestamente con trabajo y de ninguna manera es dinero mal habido como 
quiere hacernos creer cabronamente el gobierno.
Las acciones gubernamentales no toman en cuenta que estas son 
conquistas sociales y que viene de contratos celebrados con el anterior 
empleador privado y con el actual empleador estatal. Además el MAS no 
ha cuestionado estos dentro el plazo de seis meses que le concede la ley, 
operándose con su silencio e inacción una aceptación que implica el respeto 
a los mismos, así sea más que lo que gana el Presidente. En cuanto a la 
presentación de facturas falsas hay que señalar que el minero realiza sus 
compras de la canasta familiar en Huanuni y en Oruro, ciudades donde no 
existe la facturación salvo en contadísimos lugares. Por lo que sin saber 
que eran facturas falsas los mineros desesperados para evitar que se les 
descuente el producto de su trabajo de horas extras, cayeron en la oferta 
de los falsificadores. No es responsabilidad del minero, es consecuencia 
inevitable de las imperfecciones y debilidades del sistema impositivo 
nacional. Entonces estas irregularidades presentadas son responsabilidad 
del Estado y del gobierno, y no así del minero.
Una actitud sumisa solo dará lugar a que posteriormente se diga que fueron 
los propios mineros quienes han consentido y aceptado voluntariamente su 
“culpabilidad”. La respuesta debió ser firme en su momento no permitiendo 
el ingreso de la Contraloría a los archivos de la empresa. Corresponde 
ahora enfrentar este asqueroso chantaje con la unidad granítica de los 
trabajadores imponiendo al gobierno con acciones de fuerza concretas la 
anulación de este proceso en curso.   

De: “La Perforadora” No.7, octubre 2013, POR-Huanuni

¿NÚMEROS ROJOS 
POR LA CAÍDA DE LOS 
PRECIOS DEL ESTAÑO?

El Ministro Virreyra sigue hablando de que la crisis 
de Huanuni se debería a la caída de los precios de 
los minerales. ¡Mil veces mentiroso ministro! El precio 
promedio de la libra fina de estaño del mes de julio 
estuvo por encima de los 8 $us. Subiendo a más de 9 
el promedio para el mes de agosto. Y para septiembre 
trepa por encima de los 10 $us. Como se verifica, 
las tendencia de estos tres últimos meses es al alza. 
Por ahora la CRISIS DE HUANUNI no viene vía 
precios. La disminución progresiva de los volúmenes 
de concentrado extraídos de interior mina en estos 
últimos meses se debe a tres factores: la escases 
del mineral que se siente en varios niveles, segundo 
por la estructura extractiva vieja y obsoleta y tercero, 
lo más importante, por la falta de atención que hasta 
pareciera premeditada por parte de COMIBOL  al 
negarse a invertir los más de 50 millones de dólares 
solicitados por la Gerencia de la EMH. 

Entonces el estado precario de las cuentas de la 
empresa se debe a la posición política del gobierno 
masista de negarse a invertir en nueva maquinaria de 
alta tecnología que necesita Huanuni para elevar los 
niveles de producción y de productividad. Y menos 
estamos preparados para abastecer los requerimientos 
de 3.000 toneladas día que necesitará el nuevo ingenio 
para el próximo año. Evo prefiere  atender al sector 
minero transnacional y cooperativista antes que soltar 
un solo centavo a la minería estatal como ya lo habían 
manifestado en mayo sus ministros testaferros.
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VI Conferencia Nacional de Economistas

GARCÍA LINERA Y REPRESENTANTE DEL BANCO 
MUNDIAL COINCIDEN EN RECHAZAR MODELO 

ESTATISTA
El 24 y 25 de octubre, en la ciudad de Tarija, se llevó a cabo la VI Conferencia Nacional de Economistas.

Entre los oradores principales estuvo el representante del Banco Mundial, Augusto de la Torre, y el Vicepresidente boliviano, Álvaro 
García Linera.
Como era de esperar el representante del Banco Mundial tuvo una postura abiertamente contraria al estatismo y abogó por una 
visión “pragmática” sobre el manejo de la economía.
Inmediatamente, García Linera en su intervención se encargó de aclararle al representante del B.M. que  el “modelo económico 
social, comunitario y productivo” boliviano no es un retorno al estatismo ni al capitalismo de Estado, sino que el Estado tiene una 
presencia selectiva, no “absorbente” ni “aislacionista”, en otras palabras que el tal modelo no se aparta en lo esencial de la línea 
neoliberal del B.M. 
La derechización cada día más abierta del gobierno del MAS es consecuencia del carácter burgués de su política, nos referimos a 
su respeto a la gran propiedad privada.
Todo ese discurso, lleno de palabrería hueca, por momentos tibiamente nacionalista, estatista y hasta antiimperialista, al enfrentarse 
a los intereses -sagrados para la política burguesa- de la gran propiedad privada  y el capital financiero imperialista no tiene más 
remedio que acabar como servilismo sin atenuantes.

En el referido Encuentro, nadie se refirió ni remotamente a la crisis mundial del capitalismo que ha llevado a la quiebra técnica al 
país capitalista más poderoso y ha arrasado con las economías de la Unión Europea y descargado sobre los hombros de millones 

de trabajadores en el mundo entero todas sus desastrosas consecuencias sin misericordia alguna. 

A PROPÓSITO DE LA “LEY INTEGRAL PARA 
GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA - 348”
 Aquelarre Rojo

Promulgada por el gobierno después del asesinato de la periodista Analí Huaycho a manos de su esposo, que causó gran revuelo 
en la sociedad. Es la expresión jurídica de la sociedad boliviana que se indica está a favor de los derechos de la mujer, se sintetiza 
en lograr la mayor penalidad, es totalmente punitiva, contra el “contrincante” -contra el hombre-, pero que no logra cumplir con su 
objetivo, el de disminuir la violencia.
Con respecto a las medidas y políticas integrales de prevención, protección, el Estado sólo se permite emitir simples declaraciones, 
sin que existan resultados concretos; el manifestar que “es de prioridad nacional erradicar la violencia contra la mujer, creando 
organismos de defensa con la otorgación de recursos económicos”, sin crearlos, sin asignar los recursos necesarios; planteando 
extorsionar a los agresores con multas “no mayor al 50% del salario” sin plantear las medidas que puedan mejorar la vida de las 
mujeres. El vivir bien como principio o postulado de la Ley, se determina por las condiciones económicas adecuadas que permitan la 
sostenibilidad del núcleo familiar, supone un salario mínimo vital con escala móvil, otorgar trabajo para sus ciudadanas, elementos 
que permitirían mejorar la situación de las mujeres.
El respeto, decoro, calidad y calidez que fija la norma es palabrería porque el gobierno de Evo Morales contraría su propia norma 
legal y sus postulados, basta recordar la discriminación política a sus propias militantes como Rebeca Delgado, la presión por parte 
del Poder Ejecutivo a las Bartolinas para asegurar su participación en contramarchas que amedrentan a obreras de las minas y 
maestras que solicitan incremento salarial, violación de mujeres por sus propios militantes que escaparon bajo la complicidad de 
las autoridades judiciales y ahora el senador Morales golpeador de su esposa como “asunto privado” justificado sumisamente como 
siempre por las  mujeres masistas del legislativo.
Los tipos de violencia contra las mujeres establecida en el artículo 7) física, psicológica mediática, simbólica, violencia a la dignidad, 
sexual, a los derechos reproductivos, violencia laboral, violencia política, son variantes de modalidades diferentes, la Ley no analiza 
las causas concretas de la violencia en sí. Si bien las mujeres no deben sufrir ningún tipo de violencias, es necesario considerar que 
en esta sociedad capitalista éstas son inherentes al sistema en decadencia donde la violencia intrafamiliar, los desenfrenos, la vileza 
de las acciones crueles, el alcoholismo, la prostitución, la trata de blancas, los feminicidios, son cotidianos, son la expresión de la 
desintegración de esa sociedad y la verdadera emancipación de la mujer y la erradicación de las forma de violencia, solo existirá 
acabando con la explotación capitalista y la propiedad privada.



8

Partido Obrero Revolucionario

En Chuquisaca se avecinan peleas regionales por migajas que dejan las transnacionales 
saqueadoras.

ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA LUCHA DEL 
CHACO CHUQUISAQUEÑO POR EL 50% DE LOS 

INGRESOS POR REGALÍAS
Fugaz Morador

El 8 de octubre los municipios del Chaco chuquisaqueño, a la 
cabeza del valeroso pueblo de Monteagudo, se encaminaron en 
la lucha con bloqueo de carreteras internacionales a la Argentina 
y Paraguay en el municipio de Macharetí, y arterias internas de 
la región que comunican con capitales (Sucre, Santa Cruz) para 
desembocar en la toma de puestos de bombeo con intentos 
fallidos del cierre de válvulas. El conflicto por el 50% de regalías 
nace a consecuencia del atraso económico y lento desarrollo de 
la región del Chaco chuquisaqueño y no así por los discursos, 
en momentos radicales y otros  conciliadores y pacifistas,  de las 
autoridades y uno que otros tibios oportunistas que quieren usar 
el conflicto como palestra  para sus fines politiqueros de cara a 
las próximas elecciones.

Lo llamativo de este conflicto regional es que pese a la poca 
tradición de lucha, por no decir ninguna, ha llegado a la 
conclusión que la única solución a su atraso económico es la 
acción directa (toma de instituciones, bloqueo de caminos, cierre 
de válvulas, etc.), mandando al diablo disposiciones jurídicas  
que son chalecos de fuerza para evitar que se levanten los 
explotados y oprimidos por satisfacer sus necesidades vitales. 
Como era de esperarse el Estado burgués con sus autoridades 
nacionales y departamentales ha respondido con la presencia 
de fuerzas represivas de militares y policías para intimidar a la 
región revoltosa y ejecutar el desbloqueo, caso Macharetí. El 
conflicto en pleno asenso recibió desde su seno el puñal de la 
traición para desinflar y acabar con la movilización después de 
5 días de paro sin tregua, a  través de un cuarto intermedio de 
15 días dando plazo a los Asambleístas Departamentales para 
que den viabilidad a la aprobación del 50% para el Chaco región 
productora, 40% para las demás provincias no productoras y 
10% para Sucre. 

Las autoridades departamentales, municipales y cívicas del 
chaco han demostrado ser fieles servidores de sus banderas 

políticas que los hizo autoridades terminando como viles traidores 
y tontos útiles, (ZACARÍAS HERRERA, RICARDO ZARATE, 
MAURICIO PINAYA Y JUAN RIVERA) todos ellos del Movimiento 
Al Socialismo o por lo menos quieren ser tomados en cuenta 
en el mañana (Rivera). Por aquello a lo largo del conflicto han 
venido diciendo que el conflicto no es contra el gobierno para no 
quemarse pronto, negociando acuerdos confusos y dilatorios a 
espaldas y sin consulta lo que ha generado repudio e indignación 
de los movilizados hacia sus autoridades y direcciones.

Las demás regiones de Chuquisaca Norte y Centro han ordenado 
a sus Asambleístas no votar a favor del 50% y amenazan con 
las mismas acciones para medir fuerzas y contrarrestar al 
movimiento chaqueño; ante esto hay que ser enfáticos, que LA 
LUCHA COMÚN DEL PUEBLO CHUQUISAQUEÑO NO TIENE 
QUE SER POR NUMERO DE ESCAÑOS O PORCENTAJES, 
SINO POR LA EXPULSIÓN DE LAS PETROLERAS 
TRANSNACIONALES SAQUEADORAS DE NUESTROS 
RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS, dejando migajas para 
hacernos pelear entre pobres. No distraernos con discursos 
sedientos de espacios públicos que usan aspiraciones genuinas 
de las regiones con fines político partidarios.

Al diablo las elecciones del 2014, por ser distraccionistas y 
derroche de recursos, al diablo el gobierno de Evo Morales por 
ser lacayo del imperialismo y de sus socias transnacionales, 
revolución social bajo la dirección del proletariado para recuperar 
nuestros recursos naturales y evitar peleas entre nosotros.  

Todo lo demás es simplemente desgaste por mayor tajada, es 
lucha entre pueblos pobres permitiendo que sigan saqueando 
las transnacionales y finalmente traición y frustración para los 
movilizados del Chaco por el accionar de nuestras autoridades 
y dirigentes oficialistas, que no han hecho otra cosa que frenar y 
contener el avance de la movilización.
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LAS BASES 
SOBREPASARON A LOS 

DIRIGENTES EN LA 
ASAMBLEA GENERAL

Unión Revolucionaria de Trabajadores CASEGURAL 
(URTCA), La Paz

Muchos pensábamos que durante a la Asamblea General 
convocada por FENSEGURAL el pasado miércoles el malestar 
de los trabajadores, solo llegaría a exigir que la Sra. Ninoska 
Aramayo abandonara el sindicato CASEGURAL La Paz y se 
quedase en su nuevo puesto en FENSEGURAL, dejando que el 
resto de la plancha asumiese las funciones sindicales, para que 
estos dieran los presentes de Navidad y los víveres. Es por eso 
que se planteaba desde este boletín el control colectivo de los 
trabajadores a través de comités que fiscalizaran a los dirigentes 
sindicales, en los que ya no se tenía confianza por la incapacidad 
y  desprecio a las bases que habían mostrado.

Pero el malestar general de las bases, ante el abandono 
que habían sufrido durante todo este tiempo por parte de los 
dirigentes sindicales, que sólo buscaban su beneficio personal, 
se tradujo en una masiva asamblea y en una radicalización total 
de los trabajadores, que apenas aguantaron los informes de sus 
dirigentes para inmediatamente decir “que no querían regalos de 
navidad, ni víveres, queremos que se vayan, queremos nuevas 
elecciones”.

Los dirigentes fueron rebasados por sus bases, se impuso la 
democracia directa, la asamblea fue ejecutiva. La FENSEGURAL 
fue obligada a organizar la elección del Comité Electoral en 
los diferentes centros para comenzar el proceso electoral de 
inmediato. Aunque la decisión de las bases fue hormonal y 
precipitada les enseño a esos “burócratas sindicales” que se 
separan de sus bases y que sólo buscan satisfacer sus apetitos 
personales, que el dirigente tarde o temprano responderá ante 
los trabajadores, que son la fuerza del sindicato y  los que 
controlan la conducta de su dirección sindical.

Serán los afiliados al Sindicato CASEGURAL La Paz, los 
que decidirán en los próximos meses el destino de su sindicato, 
como ya lo hicieron en esta Asamblea.

ABAJO LOS BURÓCRATAS SINDICALES, 
INCAPACES Y VENDIDOS

TODO CON LAS BASES NADA SIN ELLAS

 

Santa Cruz, Industrias Belen. 
PRINCIPALES PUNTOS 

DEL PLIEGO PETITORIO 
TOCADOS EN ASAMBLEA

Categorización. El directorio informó que la empresa 
plantea realizar una nueva evaluación desde el próximo mes y 
en función a ello ver la posibilidad de nivelar los salarios tal como 
ocurriera el 2012. Es decir, no habrá categorización y tal vez no 
haya nueva nivelación salarial.

Bono de producción. La empresa ofrece aumentar solo 20 
Bs más a los 60 que ya se da. La patronal señala que no se 
puede dar bono de producción porque la gente es muy faltona. 
A la patronal hay que responderle que aunque la gente se falte 
igual se produce, el bono es de producción, no de asistencia.

Guardería para hijos de las mujeres. La empresa propone 
que cada trabajadora busque una guardería y que luego le lleve 
la factura para que ella cubra los gastos. Señala además que 
sólo pagará hasta que los hijos de las trabajadoras cumplan un 
año. La ley dice que las empresas deben instalar guarderías, no 
dice que es sólo hasta el primer año y en general se entiende 
que las guarderías infantiles son para niños hasta los cinco años. 
Además un trabajador difícilmente podrá encontrar una guardería 
por su barrio o cerca del trabajo. Por tanto corresponde exigir 
que la empresa instale una guardería en algún barrio que está 
alrededor de la empresa.

Bono escolar. Se continuará con las facilidades de crédito 
que ya existían antes.

Bono de asistencia. La patronal se niega a dar lotes y 
sede. La empresa ofrece lotes a crédito para vender a los 
trabajadores 

Resumiendo se puede señalar que lo único concreto que 
se le ha arrancado a la patronal son los 20 bs. más para el 
bono de producción y algunos centavos para la guardería de las 
mujeres en caso de que estas busquen una. La categorización 
no habrá, tal vez ni haya nivelación. Para obtener esta propuesta 
de la empresa pasaron cinco meses, en medio de suspensiones, 
cambios de sección y despidos, sobre todo en Belén 4 y Belén 
2.

Todo esto genera que la desconfianza de las bases en el 
directorio aumente. Que pierdan las ilusiones que depositaron en 
un inicio. ¿Pero a qué se debe que la dirigencia esté dispuesta a 
aceptar esta propuesta?

El directorio está encabezado por Pedro Ortiz, viejo dirigente 
legalista y conciliador que no apoyó la huelga por categorización, 
y por Juan Cámara y otros nuevos dirigentes que sí apoyaron la 
huelga por categorización. Pedro Ortiz lo que está haciendo es 
reproducir sus viejos hábitos, de no informar adecuadamente a 
las bases, aceptar las miserias que ofrece la empresa y trata de 
arrastrar a todo el directorio a estos malos hábitos. Los nuevos 
miembros del directorio deben superar lo viejo, deben informar 
a las bases, concientizarlas, organizarlas en todo momento para 
así, junto a ellas, lograr obtener las demandas, etc. Si todo el 
directorio continúa actuando a la manera de los viejos dirigentes, 
las bases deberán ir trabajando una nueva dirección sindical, 
que no sea legalista y conciliadora, que informe a las bases 
constantemente, que la concientice y organice para exigir con la 
lucha las demandas.

De: “El Esmeril” No. 56, 11 de octubre, 2013, POR-Santa 
Cruz
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Oruro

MAESTROS CONDENAN 
“ACTITUD TRAIDORA” 

DE LA COB Y SU 
CONFEDERACIÓN

Los maestros reunidos en asamblea asumieron 
importantes decisiones.

El magisterio urbano de Oruro en pleno, rechazó la 
pasividad de la Central Obrera Bolivia (COD), y de su 
confederación sectorial, respecto a la actual situación 
en el país, fundamentalmente por la constante alza 
de precios en los alimentos, asegurando que es una 
“actitud traidora” que comprometió la independencia 
sindical de la clase trabajadora.

“El alza en el precio de los productos de la canasta 
familiar ha devaluado nuestros sueldos y salarios, la 
arroba de papa está en más de 50 bolivianos, y ni qué 
decir de otros productos. También queremos denunciar 
la actitud  de no decir nada de la Central Obrera 
Bolivia encabezada por Juan Carlos Trujillo que se ha 
convertido en un sumiso más de este Gobierno y es 
por eso que ha perdido lo que hemos pregonado tanto, 
la independencia sindical; parecería que en Bolivia 
los trabajadores no sufrimos de nada, todo estuviera 
bien; es hora de decir a este Gobierno que no es así”, 
expresó el ejecutivo de la federación de maestros, 
Grover Chambi.

Entre las resoluciones de la asamblea también está el 
rechazo a la Ley 070 de Educación “Elizardo Pérez-
Abelino Siñani” y su reglamento de evaluación, 
sosteniendo que se orienta a destruir la educación y las 
conquistas sociales de los maestros.

“Ratificamos la exigencia de destitución del director 
departamental de Educación (Eduardo García) y sus 
técnicos y la inmediata expulsión de la Casa Social del 
Magisterio (donde tiene su oficina) en el plazo de dos 
semanas”, informó Chambi.

También rechazaron la farsa electoral de los politiqueros 
de la vieja y la nueva derecha “a la cabeza del MAS” 
que no da una solución al problema de los trabajadores, 
“más al contrario se gastan nuestra plata, la de los 
descuentos en sus famosas campañas”.

Por otro lado se aprobó el informe económico del 
profesor Wilfredo Siñani de la Gestión 2012-2013 y 
se postergó la rendición de cuentas de la profesora 
María Elena Soria Galvarro, quien quiso hacerlo en 
la asamblea, pero se determinó posponerla para la 
próxima reunión del magisterio.

De: “La Patria” Oruro, 23/10/13

Santa Cruz 
¡FUERA LA BUROCRACIA 

SINDICAL DE LA 
FEDERACIÓN!

POBRE Y TARDÍO 
INFORME ECONÓMICO 

DEL AÑO PASADO
Los estatutos aprobados en un congreso organizado por los 
actuales miembros de la Federación, indican que la Federación 
de Maestros Urbanos debe realizar cada tres meses un informe y 
mejor rendición de cuentas de los gastos de los aportes sindicales, 
caso contrario corre el riesgo de ser procesado por incumplimiento 
de deberes formales. 
Los maestros de base ya conocen a los “dirigentes burocratizados” 
y es común escuchar… se lo están gastando nuestros aportes 
sindicales, e indican -por su atraso-  …así nomás son..., …así 
nomás es la burocracia sindical que dizque no tienen partido, no 
tienen experiencia y son “revolucionarios humanistas”.
Lo contrario a estos burócratas, son los maestros trotskistas, que 
como en el caso de La Federación de La Paz, manejan con pinzas 
los aportes sindicales y para evitar la desmoralización por los 
maestros de base por los descuentos realizados por el gobierno en 
la lucha por el 100 % jubilación, durante dos meses se han dado a 
la tarea de devolver el 50% de los aportes sindicales para fortalecer 
la lucha que se viene.
En el Consejo Consultivo un solitario Ascárraga hizo la explicación 
del informe económico de un cuatrimestre del año pasado. 
Los delegados observaron dicho informe exigiendo se entregue a 
las unidades educativas para su análisis  para que luego, en otra 
asamblea o consejo, responder cada una de las cuentas observadas 
si es que se quiere manejar cristalinamente los aportes sindicales. 
Otro delegado exigió la entrega del Informe Económico de Ascárraga 
de la gestión 2010–2012, éste se negó porque la gestión ya pasó; el 
delegado preguntó sí los presentes lo tenían, nadie respondió. Ante 
el silenció el ejecutivo se comprometió a hacerlo.
URMA explicó la diferencia entre Informe Económico y Rendición 
de cuentas y por la salud de la actividad sindical planteó realizar 
la rendición de cuentas, nombrando una comisión revisora en 
Asamblea General o Consejo Consultivo con quorum.
Los maestros de base deben ser celosos en el control de los 
informes económicos de  los aportes sindicales, pues no hacerlo 
significa complicidad con los malos manejos.
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REBELIÓN DE LAS BASES EN CONTRA SUS DIRECCIONES

RECUPERAR LAS DIRECCIONES ESTUDIANTILES PARA LAS BASESEXPULSAR DE UN 
PUNTAPIÉ A LAS CAMARILLASMUERA LA INSTITUCIONALIDAD DESPÓTICA Y CORRUPTAVIVA 

LA ASAMBLEA GENERAL COMO MÁXIMA AUTORIDADVIVA LA UNIVERSIDAD JUNTO A LOS 
TRABAJADORES, POR LA NUEVA SOCIEDAD SOCIALISTA

En la UMSA reiteradamente explosionan conflictos alrededor del 
desconocimiento a los centros de estudiantes. Las acusaciones 
principalmente hacen referencia a hechos de corrupción, 
inoperancia, servilismo frente a las camarillas y matonaje. 
Los estudiantes de base, que son protagonistas de estos 
hechos, tienen en común, primero, en creer que las normas 
y las autoridades universitarias pueden poner orden, luego, 
decepcionadas de esta primera actitud, toman medidas de 
hecho.

Los objetivos de estos movimientos se limitan a solicitar el 
cambio de un dirigente por otro, o convocar a nuevas elecciones. 
Esta situación provoca, que después de un tiempo, los nuevos 
dirigentes terminen igual que los anteriores y las bases 
nuevamente acumulen un montón de quejas. 

La degeneración de los centros de estudiantes no es un problema 
individual o de grupo, es decir, no es resultado de la perversidad 
de algún individuo o grupo de amigos. Tiene sus raíces más allá 
de las aulas universitarias, concretamente sus raíces están en la 
crisis social, en la crisis estructural del capitalismo.   

El capitalismo en su crisis requiere azotar con más fuerza a 
los países atrasados, quitando los derechos más elementales 
a la población y buscando todo tipo de formas para aplacar la 
rebelión.  En esta perspectiva, el imperialismo definió, que las 
universidades de los países atrasados debían ser privatizadas, 
es decir, la educación superior totalmente mercantilizada para 
recortar gastos del Estado. Para lograr este fin, las principales 
reivindicaciones de la Reforma Universitaria debían ser 
eliminadas.  En Bolivia, que tiene una rica tradición en las 
conquistas de la Reforma Universitaria, no podían de cuajo 
eliminar la Autonomía y el Cogobierno, entonces idearon la forma 
de degenerarlas. Una de las formas, como lo viene haciendo 
el actual gobierno del MAS, es la corrupción de los dirigentes 
estudiantiles, la degeneración de los centros de estudiantes 
y fules, para desorganizar a los estudiantes y evitar que se 
conviertan en una fuerza social en la lucha de clases. 

Esta degeneración vino acompañada con el discurso de lograr 
la universidad de “excelencia, de calidad y eficiente”, para tal 
objetivo debía arremeterse contra todos los mecanismos de 
participación, decisión y discusión en las universidades, porque 
se las consideraba como obstáculos en la gobernabilidad 
universitaria y amenaza en contra las políticas entreguistas de 
los diferentes gobiernos de turno. 

El resultado es la soñada “nueva universidad” burguesa, con 

estudiantes domesticados y amedrentados soportando todas 
las tropelías de las cúpulas. Con representantes estudiantiles 
reducidos a vivillos arrimados a las autoridades y con el poder 
de maltratar a sus compañeros. 

Los diferentes conflictos que van explosionando son parte del 
proceso de reconquista de la democracia universitaria, porque 
los estudiantes movilizados y utilizando la acción directa 
colocan en la discusión el hecho de saber quién debe mandar 
en la universidad. Consciente o inconscientemente cuestionan 
el poder despótico de las camarillas e imponen con su propia 
fuerza y organización sus decisiones. 

El otro aspecto de especial interés es la actitud que los 
estudiantes asumen frente a las consignas uristas, las cuales 
son rápidamente aceptadas y se convierten en arengas para el 
combate. Este hecho demuestra que el desarrollo en la madurez 
política de los estudiantes tiende a alinearse detrás de posiciones 
radicales.

Corresponde materializar el esfuerzo por devolver el mandato 
a las bases estudiantiles, esta situación inevitablemente va a 
chocar contra toda la “institucionalidad” establecida, lo cual va a 
exigir la necesidad de generalizar los conflictos y avanzar en una 
total reestructuración de las universidades. 

El poder estudiantil, que es la capacidad renovadora de los 
estudiantes bajo la dirección política de la clase obrera, será 
el motor para alcanzar la universidad revolucionaria, que es  
negación de la actual universidad burguesa fracasada.  
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Partido Obrero Revolucionario

EL M.A.S. DESTRUIRÁ HUANUNI
MINEROS DE HUANUNI HACEN UNA ESTUPIDEZ, ELIGEN AL OFICIALISTA MONTES COMO 
DIRIGENTE. CON ELLO HAN ENTREGADO EL SINDICATO DE HUANUNI, LA FSTMB Y LA COB AL 
GOBIERNO CORRUPTO Y VENDE-PATRIA DE EVO.

MINEROS ¿ACASO NO SABEN LO QUE ES EL M.A.S.? SI EL “COCALERO” HIPÓCRITA DE EVO CON UN 
GOBIERNO QUE SE HUNDE EN CASOS DE “NARCO-MASISTAS”  DECLARA “DELINCUENTES” A SUS 
“HERMANOS” COCALEROS DE APOLO Y LOS PERSIGUE, QUE NO HARÁ PARA EXTERMINAR HUANUNI.  

ES HORA DE GOLPEAR NUESTRAS CASEROLAS VACIAS
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!!!

ESTATIZACION de los grandes medios de producción del imperialismo o transnacionales y de la burguesía 
vende-patria boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas) sin indemnización alguna. Como Propiedad 
Social  las minas bajo la COMIBOL darán trabajo a miles, con los HIDROCARBUROS YPFB dará industrias, con 
los latifundios produciremos los alimentos que necesitamos. Será la Economía Planificada la que cree  industrias, 
empleos, centros de salud y educación, bajo el control de obreros y campesinos. ESTO ES LA REVOLUCIÓN SOCIAL 
Iremos al Socialismo camino al Comunismo

MUERA EL ESTADO PLURI-TRANSNACIONAL LAS  ELECCIONES NO RESUELVEN NADA
RETOMAR 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

¡¡¡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!!

ABAJO EL GOBIERNO FASCISTOIDE Y CARCELERO DEL MAS

A cada minero de Huanuni hay que sujetarlo de los hombros 
y gritarle en la cara ¿Qué ESTUPIDEZ has hecho?. Al elegir a 
Pedro Montes de ejecutivo de Huanuni, han elegido al MAS para 
que ocupe la FSTMB y la COB. Esto es evidente porque Huanuni 
como el centro minero con mayor numero de asalariados, al elegir 
a sus dirigentes sindicales también elige a la futura cabeza de la 
FSTMB y de la COB. No existe justificación alguna, todos saben 
que el gobierno sirve a las transnacionales, a los empresarios, 
a los explotadores, que Evo no estatizara las minas que están 
en poder del imperialismo (Japón, USA, Canadá, Korea, etc.), 
ni las concesiones de los empresarios tipo Goni; menos tocará 
a las mal llamadas Cooperativas Mineras, centros de super-
explotación y vergüenza nacional. El proletariado sigue siendo 
la vanguardia de la nación oprimida por el imperialismo, sus 
errores los padecerán todos los explotados de Bolivia. Y peor en 
este momento que todos deberíamos ir a las calles con nuestras 
cacerolas vacías, vemos que la dirección obrera comete 
semejante torpeza. Compañeros mineros, debemos  unirnos 

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,  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.


