
¡¡¡SALVEMOS A HUANUNI!!!
NI PRIVATIZACIÓN NI COOPERATIVIZACIÓN
FORTALECIMIENTO DE HUANUNI ESTATAL

Se agrava la situación de Huanuni y el gobierno presiona por imponer el despido de trabajadores como solución al inminente colapso 
de Huanuni. 

Entretanto, el Vice se reúne en Japón con Sumitomo, dueña de San Cristóbal, para asegurar nuevas inversiones de esa transnacional 
(incluso en otros sectores), ratificando en los hechos que no tiene la menor intención de afectar sus intereses. 

Si los obreros no resisten el plan gubernamental y no imponen la estatización de la minería, acabarán siendo reducidos a la 
mínima expresión y sometidos a mayor explotación para mantener Huanuni como empresa estatal -aunque gestionada con lógica 
empresarial- que tarde o temprano acabará controlada por el capital privado. (C.A.V.)

Luchar para que el GOBIERNO SUBVENCIONE LA PLANILLA SALARIAL mientras el precio esté por debajo de los 7.5 $us, 
garantizando el trabajo de los mineros sin reducir los niveles salariales. No se debe permitir el DESPIDO MASIVO de trabajadores 
como quiere el Ministerio de Minería.

Basta de teleféricos, trenes urbanos, nuevos palacios, ¡inversión inmediata en la minería estatal para hacerla competitiva! 
100 millones de dólares para Huanuni,  igual a la subvención otorgada a las cooperativas.

Cumbre Sembrando Bolivia
BUSCA POTENCIAR LA AGROINDUSTRIA BASADA EN INVERSIÓN PRIVADA EXTRANJERA 

DIRIGIDA A LA EXPORTACIÓN, A FAVOR DE LOS 300 GRANDES EMPRESARIOS SOYEROS, EN SU 
MAYORÍA BRASILEROS, ARGENTINOS Y MENONITAS.

Los agricultores medianos y pequeños deben orientar su lucha a la liquidación del latifundio capitalista y la organización de grandes 
granjas agropecuarias colectivas en las que se incorpore lo más avanzado de la tecnología agropecuaria moderna y se la use 
en función de los intereses del conjunto de la sociedad y no como ahora, para el lucro de unos cuantos latifundistas nativos y 
extranjeros. 

Rechazar la propuesta de que los pequeños agricultores puedan poner sus pequeñas parcelas como garantía para créditos 
bancarios. Es el camino para la reconcentración capitalista de la tierra a través de la piratería bancaria. 
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¡PL 4330: Golpe contra la clase obrera!
Gobierno de Dilma y Congreso Nacional dan un golpe a los  trabajadores

Finalmente, los capitalistas dan el golpe de gracia a los derechos de los trabajadores asegurados por la Consolidación de las 
Leyes del Trabajo (CLT). Aprobaron extender la tercerización a todas las actividades y dervicios. Los empresarios se libraran de la 
responsabilidad de las contrataciones. 
La tercerización en las denominadas “actividades-medias” ya había demostrado que sirvió para rebajar los salarios y precarizar las 
relaciones laborales. Ahora, será esparcida para las “actividades-finales”. Los explotados acaban de sufrir un golpe de muerte del 
gobierno PT/PMDB y del Congreso Nacional.

Es necesario inmediatamente organizar la resistencia
¡Vencer la pasividad!

¡Romper el colaboracionismo de clase!
Desde ya, debemos llevar a los locales de trabajo,  las escuelas, a los barrios y a las calles la bandera de derrotar la Ley 
antiobrera.

¡Fin de toda tercerización!
¡Contratación directa de todos los tercerizados!

¡Estabilidad laboral!
¡Reducción de la jornada sin reducción de los salarios!

¡Escala móvil de horas de trabajo para acabar con el desempleo e incorporar 
a toda la juventud al trabajo!

Para organizar la resistencia y preparar las condiciones para la huelga general es necesario: 
1) Que la CSP-Conlutas y la Intersindical se unan en un frente único de acción. Que supere la inercia política. Que 

convoquen inmediatamente a una plenaria nacional bajo la bandera: derrotar en las calles la Ley de la Tercerización PL 
4330. Que convoquen a una plenaria de la juventud bajo la misma bandera; 

2) que se exija a la izquierda cutista y petista participar del frente único; 
3) que convoquen a la CUT y todas a centrales a romper con el gobierno y con el Congreso Nacional; 
4) que los sindicatos convoquen a asambleas para responder al ataque de la burguesía; 
5) que lancen la campaña en las bases obreras y de la juventud.

¡El Partido Obrero Revolucionario se empeñará en construir el frente único por la derrota 
de la Ley antiobrera!

¡Abajo el golpe del gobierno, del Congreso Nacional y de la burguesía contra la clase 
obrera!

¡Organicemos el combate en las fábricas, escuelas, barrios populares y  calles!
¡Solamente la fuerza organizada de los explotados bajo un programa clasista y 

revolucionario podrá quebrar la marcha de la reacción capitalista!

“Massas” No.496, abril 2015, POR-Brasil
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MANACO PRODUCE MENOS, SUPEREXPLOTA A LOS MAQUILEROS Y 
ES COMERCIALIZADORA DE LA TRANSNACIONAL BATA

La única respuesta que les puede garantizar mantener, mientras exista mercado, un trabajo seguro y la regularidad 
de sus sueldos es la estatización pero de modo que los propios trabajadores se hagan cargo de la producción y de la 
comercialización con un rígido control colectivo para evitar la corrupción y la burocratización de sus dirigentes. Cuidado 
con caer en la trampa del gobierno de las “Empresas Sociales” (Decreto Supremo 1754) consistente en entregar a los 
obreros las empresas en quiebra a cambio de sus beneficios sociales para que los obreros carguen con el muerto. A eso 
llama el gobierno “nacionalización”. Lo que proponemos es una autogestión obrera de la empresa estatizada. Para evitar 
que en el seno del capitalismo en crisis sea estrangulada, el Estado está en la obligación de garantizar su funcionamiento 
mediante la inversión a fin de darle competitividad. 

Para que la autogestión obrera se consolide es preciso acabar con el sistema social capitalista y su Estado.

A la MANACO no le interesa la producción y su objetivo es 
despedir obreros. La nacionalización es poner a la empresa 
en manos del Estado incapaz y corrupto. La respuesta debe 
ser la estatización con autogestión obrera bajo control obrero 
colectivo.

Cuando el último conflicto comenzó con el cierre de la 
curtiembre porque consideraba que era un elefante blanco por 
sus altos costos de producción, sobre todo en lo que se refiere al 
tratamiento de las aguas contaminadas que produce, ha salido 
a flote la verdadera naturaleza de la empresa MANACO. La 
información que se tiene es que la fábrica ahora sólo produce 
calzados deportivos para niños con el 20 % de su capacidad y lo 
demás que se comercializa en el país es producto de todo lo que 
rescata de los maquileros (la nueva forma de super explotación 
que ha ideado el capitalismo para liberarse de todas las cargas 
sociales como sueldos, aguinaldos y otros beneficios que 
reconocen las leyes sociales) y de la producción que hace BATA 
en Taiwán con costos inferiores con los que producen en Bolivia. 
La fábrica sólo se limita a etiquetar esta mercadería, encajonarla 
y distribuirla al mercado interno como si todo fuera producción 
nacional.

La tendencia es ir cerrando paulatinamente otras secciones, 
reduciendo cada vez más el personal de obreros y empleados, 
mantener la etiqueta de MANACO sólo para comercializar 
la producción de la maquila y de Taiwán, de este modo, la 
transnacional BATA seguiría conservando el mercado nacional 
bajo su control.

A diferencia de lo que pasa con las empresas textiles como 
ENATEX o PUNTO BLANCO que no pueden competir con la ropa 
de contrabando y la usada, la MANACO -a pesar de la invasión 
de calzados de otros países- sigue teniendo un mercado interno. 
Sólo así se explica que en las ciudades grandes e intermedias 
del país existan tiendas que comercializan calzados de esta 
marca. La población comprende que, a pesar de que ha bajado 
sensiblemente la calidad de la mercancía, sin embargo sigue 
siendo superior a los zapatos baratos que llegan desde otros 
lugares y prefieren gastar algo más con la seguridad de que su 
duración será por más tiempo.

La novedad del último conflicto ha sido que la movilización de 
los trabajadores rápidamente ha merecido el apoyo no sólo de 
la población de Quillacollo sino de todo el Valle Cochabambino 
porque consideran que se trata de un patrimonio de la región. 

En reiteradas ocasiones, durante la toma de la fábrica, se han 
realizado grandes movilizaciones y paralizaciones en todo el 
Valle Bajo. Esta presión ha logrado doblegar a la patronal que 
ha terminado cediendo en el funcionamiento de la curtiembre. 
Se trata de una victoria circunstancial porque la empresa, en 
cualquier momento volverá a arremeter en su plan de paralizar 
gradualmente toda la producción. 

A raíz de esta última maniobra de la empresa, los trabajadores 
se han dividido en dos bandos, nos informan que la mayoritaria 
plantea la necesidad de retornar inmediatamente al trabajo 
y el otro sector, encabezado por los dirigentes masistas que 
están interesados en seguir controlando el sindicato, plantean 
la estatización de la empresa. Es visible la intervención del 
oficialismo a través de los dirigentes masistas, de la Gobernación 
y del Ministerio del Trabajo; a eso se debe que el paro haya sido 
declarado legal y un grupo de trabajadores hubieran ganado un 
amparo constitucional. 

El temor que reina en el grueso de los trabajadores es que 
el Estado no les garantiza una buena administración de la 
empresa, como ha ocurrido por ejemplo con ENATEX en La Paz 
y perciben que sus dirigentes tienen intereses mezquinos de 
seguir controlando el sindicato que tiene buenos ingresos por el 
uso y los alquileres de sus instalaciones. 

Por cualquiera de los dos caminos, ya sea por la paralización 
de la producción como quiere la empresa o por la nacionalización 
en manos de un Estado incapaz y corrupto, los trabajadores 
tienen su destino sellado: el despido de sus fuentes de trabajo.
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CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
Conste por el presente convenio interinstitucional, el mismo que rige a partir de la firma del mismo 
entre el Colegio Médico Departamental de La Paz y la Federación Departamental de Trabajadores de 
Educación Urbana de La Paz, mismo que se rige al tenor de las siguientes cláusulas:
PRIMERA:  PARTES.- Forman parte del presente Convenio:
1.1. El COLEGIO DEPARTAMENTAL DE MÉDICOS DE LA PAZ, representado legalmente por su 
Presidente Dr. Luis Larrea García con C.I. Nº 3434797 L.P., mayor de edad, vecino de esta ciudad y 
hábil por derecho, en adelante simplemente, el “COLEGIO”.
1.2. Por otro lado, la FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN 
URBANA DE LA PAZ,  representada legalmente por su Secretario Ejecutivo General Prof. José Luis 
Álvarez Beltrán con C.I. Nº 1293550 PT., mayor de edad, vecino de esta ciudad y hábil por derecho, en 
adelante la “FEDERACIÓN”.

Para efectos del presente documento serán denominados en forma conjunta “PARTES”.
SEGUNDA: DEL OBJETO.- En el marco de cooperación mutua las partes intervinientes, de conformidad 
a los objetivos comunes que persiguen, acuerdan en el presente convenio emprender una lucha 
intransigente en busca de:

1. Defensa de la educación y salud estatal y gratuita.
2. Mayor presupuesto para educación y salud.
3. Ítems e infraestructura suficiente y de acuerdo al crecimiento vegetativo.
4. Respeto a las conquistas sociales. Escalafón vigente – categorías. Estabilidad laboral.
5. Respeto a las horas de trabajo.
6. Institucionalización de cargos con participación sindical.
7. Salario de acuerdo a las necesidades de la canasta familiar.
8. Jubilación con aporte estatal y patronal.
9. Independencia sindical y política de los sindicatos frente al Estado y gobierno.
10. Respeto a la democracia obrera que implica libertad de pensamientos y critica ¡NO! a los procesos 

políticos, persecución sindical, encarcelamiento, etc. Desconocer las sentencias de tribunales 
disciplinarios conformados por oficialistas.

11. Unidad de los trabajadores de base contra la labor divisionista del gobierno.
TERCERA: CONFORMIDAD.- Nosotros las partes intervinientes otorgamos nuestra plena y absoluta 
conformidad con todas y cada una de las cláusulas  que anteceden y como muestra de conformidad 
firmamos al pié del presente.

La Paz, 15 de abril de 2015

  Dr. Luis O. Larrea Gar                                  Prof. José Luis Álvarez Beltrán

                                Presidente                                                     Secretario Ejecutivo

                               C.M.D.L.P.                                                   F.D.T.E.U.L.P.    
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!!! SALVEMOS A HUANUNI ¡¡¡
NI PRIVATIZACIÓN NI COOPERATIVIZACIÓN
FORTALECIMIENTO DE HUANUNI ESTATAL

LA SALIDA DEL GOBIERNO ES POR LA VÍA DEL DESASTRE
Para los masistas se trata de evitar cualquier gasto extraordinario y optar 
por REDUCIR EL NÚMERO DE OBREROS A 2000 TRABAJADORES más 
sustantivas rebajas salariales y anulación de conquistas sociales y, una 
vez “saneada” la E.M.H., ENTREGARLA EN “RIESGO COMPARTIDO” 
O BAJO LA MODALIDAD DE “EMPRESA PUBLICA MIXTA” A UNA 
ADMINISTRACIÓN PRIVADA TRANSNACIONAL. O, en el peor de 
los casos, para deshacerse del problema, cooperativizarla y punto. 
Denunciamos que el gobierno ha desembolsado 100 millones de dólares 
al FOFIM (Fondo de Financiamiento para la Minería) para entregarlos a 
los cooperativistas y enfrentar la caída de los precios de los minerales. 
SIN EMBARGO PARA HUANUNI NO HAY NI UN SOLO CENTAVO. 
LA RESPUESTA DEL SINDICATO NO RESUELVE EL 
PROBLEMA
Tan profunda es la crisis que ni siquiera con los recortes que se implementará 
(jubilación forzosa para los viejos y esposas derecho-habientes y la rebaja 
del 10% de los ingresos de los trabajadores) alcanzará para enfrentar la 
caída estrepitosa de los precios. Lo ahorrado es una miseria frente a las 
importantes pérdidas.  El equívoco del sindicato está en que las medidas 
que toma solo tocan el bolsillo de los trabajadores descargando el peso 
de la crisis sobre los hombros de la clase obrera. Negándose a afrontar al gobierno para que asuma su responsabilidad de la 
situación precaria de la empresa (es este gobierno que no invirtió ni 10 centavos en la EMH en equipos, maquinaria y apertura de 
nuevas vetas desde su creación, incorporando a 4.200 nuevos obreros en una estructura establecida sólo para 800 obreros). El 
sindicato tiene que orientar el descontento de los trabajadores contra el gobierno, para que sea éste el que pague la factura de su 
política minera protransnacional y procooperativista. A lo largo de estos últimos 10 años el gobierno ha despilfarrado y chauchitado 
los beneficios del proceso productivo minero, el dinero de los excedentes y ganancias de la EMH y de  los hidrocarburos, en 
instalar teleféricos, comprar satélites, canchas por doquier y pretende seguir por el mismo camino instalando más teleféricos, trenes 
urbanos, nuevo palacio de gobierno, Dakar, llegada del Papa, etc. en vez de invertir, aprovechando los buenos precios del estaño, 
para potenciar el aparato productivo y la minería estatal. Y ahora se niega a atendernos. Huanuni ha contribuido al país por lo que 
el gobierno debe atender a Huanuni en estos meses críticos. 
LA RESPUESTA OBRERA PARA SALVAR A HUANUNI
Hay que partir de la certeza de que la variación de los precios de los minerales es cíclica, la mala racha puede pasar en unos meses 
como predicen algunos analistas pero, mientras dure la crisis y el precio esté por debajo de los 7.5 dólares, EL GOBIERNO DEBE 
SUBVENCIONAR LA PLANILLA SALARIAL garantizando el trabajo de los mineros sin reducir los niveles salariales. De esta manera 
evitaremos el DESPIDO MASIVO de trabajadores como quiere el Ministerio de Minería.
La actitud que se ha tomado hasta el momento de realizar “Alianzas Estratégicas” con el gobierno, o el de elegir dirigentes masistas 
en las direcciones sindicales para recibir un buen trato del gobierno, NO HA SERVIDO DE NADA. Abramos los ojos, al gobierno 
no le interesa la minería estatal por eso ha empujado al abismo a Huanuni. Debemos retomar la INDEPENDENCIA POLÍTICA DE 
LOS OBREROS y los métodos de lucha propios de los mineros, la ACCIÓN DIRECTA, para arrancarle un verdadero PLAN DE 
CONTINGENCIA OBRERO Y NO BURGUÉS, basado primero en una MASIVA INVERSIÓN en Huanuni y segundo respetando LA 
ESTABILIDAD LABORAL y las conquistas sociales.
DE INMEDIATO 100 MILLONES DE DÓLARES PARA ENFRENTAR LA CAÍDA DEL PRECIO 
DEL ESTAÑO Y 500 PARA CONSOLIDAR UN PLAN DE DESARROLLO MINERO INTEGRAL DE 
HUANUNI A MEDIANO PLAZO
Con parches y paliativos no salvaremos Huanuni de su mal endémico: estructuras viejas e improductivas. Solamente se resolverá 
esta situación de manera estructural y permanente si se inyecta una masiva inversión para cambiar la matriz tecnológica con la 
adquisición de maquinaria y equipos necesarios. De lo que se trata es de afrontar la crisis incrementando el volumen de producción, 
subir de 700 toneladas de concentrado diarios hasta las 3.000 toneladas (capacidad del nuevo ingenio “Lucianita” y del nuevo horno 
Ausmelt), pero, para que esto se haga realidad, necesitamos una importante INVERSIÓN directa del gobierno, nada de préstamos o 
fideicomisos. No debemos perder de vista en el análisis la otra forma de afrontar la crisis que es de abaratar los costos de producción 
aplicada en la minería privada y transnacional: implementación de tecnología minera de punta. 

ESTADO DE EMERGENCIA Y MOVILIZACIÓN HASTA CONSEGUIR QUE EL 
GOBIERNO SALVE HUANUNI

NO A LA DIVISIÓN DE INTERIOR Y EXTERIOR MINA, ESTO SÓLO NOS DEBILITA Y 
FORTALECE AL GOBIERNO
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¿Y QUÉ DE LA RESERVA MORAL DEL AMA SUA, AMA 
LLULLA Y AMA Q’UELLA?

Al escándalo del fondo indígena le siguieron los ecos de la 
corrupción en la alcaldía de El Alto. Patana denunciado por 
UN quiere tapar el sol con un dedo. Los gremialistas, virtuales 
dueños de la alcaldía de El Alto en la gestión pasada, amenazan 
a la warmi-alcaldesa: “se debería seguir gobernando como 
antes”, “seré tu peor pesadilla”, etc. La crisis no toca fondo. 
Los lactantes ya gordos y destetados por el desarrollo social se 
niegan a soltar la mamadera.

Para el gobierno la derrota electoral se explica por la elección del 
candidato el cual fue sugerido por las organizaciones sociales. 
Éstas volvieron a postular a Patana porque no podían elegir a 
otro que resolviera de manera tan efectiva la “aceiteada” del 
funcionamiento de sus orga-nizaciones, eso se vio mas claro 
con las juntas vecinales. Éstas, soberbias, vienen naturalizando 
la corrupción desde “Pepe Lucho”, cobrando diezmos a obra que 
pasa por sus manos. En el fondo el MAS dio continuidad a esta 
forma de cogobernar con los movimientos sociales.

En este escenario, hay que preguntarse si las organizaciones 
sociales, “minorías activas”, para gusto de los opinadores en los 
medios de comunicación, quedan como la reserva moral innata 
que servía de sustento ideológico al gobierno. Es claro como el 
sol de la mañana que NO. Que como cualquier mortal, a pesar de 
su origen racial o color de piel, son sujetos a las fuerzas invisibles 
pero poderosas del medio en que viven. La sociedad burguesa 
capitalista en descomposición los condiciona al latrocinio, ya 
por su extrema pobreza o por la ambición desmedida. Como 
criaturas de esta sociedad estamos sometidos al hedonismo 
execrable y al consumismo sin fondo donde cualquier esquema 
ético moral se disuelve sin atenuantes. ¿Qué hacer?. 

Ante este callejón moral sin salida los politólogos, supuestos 
cientistas sociales, recetan la “ciudadanización de la política”. El 
retorno al gobierno de las instituciones democrático -burguesas. 
Ya basta de cogobernar con los movimientos sociales, dicen, para 
eso están el Parlamento, los senadores, diputados, asambleístas, 
alcaldes y en definitiva las elecciones, sentencian.

Desde el reloj de la Ceja les respondemos diez mil veces 
MENTIRA. Paj’pakos profesionali-zados. La “ciudadanización” 
es el marco legal para lo ilegal. La burguesía engorda así desde 
hace más de dos siglos. La conversión del latrocinio en Ley es 
su medio favorito. Por eso corresponde ampliar la democracia en 
las decisiones políticas, el poder, mucho más allá de los gremios 
corporativos, de las organizaciones sociales, dándole un carácter 

más general y eso no puede ser otra cosa que un soviet, un 
órgano de poder, donde se funde lo ejecutivo con lo legislativo, 
forma concreta en que se supera el corroído parlamentarismo 
burgués.

Desde ahora lo decimos la “warmi-alcaldesa” también será rehén 
de los gremiales y las juntas de vecinos. Por mantenerse en el 
poder no tendrá más que pactar. El inmenso mercado de la ceja 
del El Alto y del eje troncal del país, fue, es y será la respuesta 
desesperada de los hambrientos ante la falta de trabajo aun no 
superado y profundizado con la aplicación del modelo neoliberal. 
Políticamente se entramparon en las ilusiones de la supuesta 
moral revo-lucionaria innata en su color de piel proyectada en 
Evo. Pero ahora, estas “minorías activas” tendrán que reajustar 
su conciencia, por el mismo desarrollo social, explicándose por 
qué están así y cuál su futuro. En este proceso el programa 
concreto y audaz que responda a la miseria a la vez que supere 
sus ilusiones políticas sólo puede dárselo la clase obrera. 
Sólo el programa de la revolución social que busca la eliminación 
de la gran propiedad de los ricos para resolver los problemas de 
la pobreza puede superar sus ilusiones.
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VII Cumbre Latinoamericana y la debacle de los bolivarianos

LOS GOBIERNOS BURGUESES CIPAYOS Y LOS 
“ANTIIMPERIALISTAS RETÓRICOS” BAJARON LA CABEZA 

FRENTE A OBAMA

 

La cumbre se realizó cuando ya habían llegado a América 
Latina las ondas expansivas de la crisis estructural del sistema 
capitalista, después de haber hecho estragos en las metrópolis 
imperialistas. Países como el Brasil, la Argentina, Venezuela, 
etc., están enfrentando una devaluación desenfrenada de sus 
monedas frente al dólar, los conflictos sociales se hacen cada 
vez más insostenibles porque la miseria aumenta en las amplias 
capas pobres de la población y, a todas estas calamidades 
que son las con-secuencias de la crisis, se suma la imparable 
corrupción que desestabiliza a los gobiernos de diferentes 
países. Las organizaciones internacionales y los analistas 
económicos señalan que todos los países del continente sufrirán 
una sensible caída en sus índices de crecimiento provocando 
graves des-equilibrios en sus comportamientos macroeco{-
nómicos. 
Dilma agobiada por las movilizaciones de millones de 
inconformes por la miseria reinante en el gigante sudamericano 
y la escandalosa corrupción en PETROBRAS; la Kichtner a la 
cabeza de un país prácticamente quebrado y acosada también 
por el escándalo Nisman; Nicolás Maduro con un país lleno de 
carencias, cercado por una poderosa oposición de derecha; una 
Cuba desesperada de oxigenarse económicamente por la vía 
del restablecimiento de relaciones diplomáticas con los EE.UU., 
aún a costa de hacer grandes concesiones a las exigencias del 
imperialismo; Evo Morales y Correa como solitarios espadachines 
sin espada haciendo vacua retórica antiimperialista también con 
graves problemas en sus países como consecuencia de los 
efectos de la crisis, el primero también agobiado por la corrupción 
en todos los niveles de la administración pública, etc. 
Todos ellos han acudido a la cumbre cargados de sus problemas, 
aunque los más demagogos como Morales y Correa creyeron que 
las diferencias entre Venezuela y EE.UU. podrían constituirse en 
una palestra para disimular la debacle del ALBA, los hechos se 
han dado de diferente manera. Cuba ha lanzado una posición 
francamente conciliadora frente a Obana calificándolo como 
un “presidente honesto y diferente de sus predecesores” que 
condenaron a la isla injustamente a medio siglo de bloqueo 
económico. La mandataria  brasilera ha recomendado a Maduro 
moderación frente a Obama porque ya no son tiempos de 
confrontación sino de entendimiento. La Kichtner y los demás, a 
su turno, han elogiado el gesto de Obama de abrir un nuevo ciclo 
de relaciones amistosas con Cuba y, hasta Evo Morales, en su 
difícil castellano, se ha visto obligado a saludar la apertura de las 
futuras relaciones diplomáticas entre EE.UU. y Cuba. 

Maduro, tan contradictorio como siempre, le ha dicho a Obama 
que le extiende la mano  pero que no confía en él; sólo pide 
que la potencia del norte retire las sanciones contra seis o 
siete elementos de la cúpula chavista que están vetados de 
ingresar al “paraíso imperialista” para la inmediata apertura de 
negociaciones con la finalidad de restablecer las relaciones 
diplomáticas entre ambos países. Los gringos se han negado 
a retirar las sanciones por lo que la Cumbre ha terminado sin la 
firma de ninguna declaración. 
El balance es que los gobiernos burgueses latinoamericanos, 
incluidos los parlanchines Morales y Correa, han terminado 
doblando las rodillas frente al imperialismo. Obama ha salido 
airoso como el campeón de la apertura diplomática con Cuba y, 
acto seguido, ha anunciado la decisión de retirar a la isla de la 
lista de países que propician el terrorismo internacional, medida 
que abre la posibilidad de que el gobierno de Castro puede abrir 
cuentas en cualquier banco norteamericano con la finalidad de 
facilitar operaciones financieras con empresas imperialistas. 
La experiencia de la Cumbre de Panamá es una confirmación de 
lo que el POR, inmediatamente después de la revolución de abril 
de 1952, cuando caracterizaba el supuesto antiimperialismo de los 
gobiernos nacionalistas de contenido burgués, como defensores 
de la gran propiedad privada de los medios de producción, 
terminan, tarde o temprano, como sirvientes del opresor foráneo. 
Ahora el gobierno de Evo Morales, el más fanfarrón entre todos 
los supuestos “antiimperialistas”, ofrece garantías y “incentivos” 
para que las transnacionales puedan invertir en el país; esta 
política no es otra que la de un entreguismo cínico para que el 
capital financiero saque los recursos naturales del país.
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FEDERACIÓN CENTRALES UNIDAS CONVERTIDO EN 
COMANDO POLÍTICO MASISTA

Claudio desde el Chapare.

- MUERA LA REPRESIÓN DEL COMANDO POLÍTICO MASISTA QUE  FUNGE COMO FEDERACIÓN
- REORGANIZAR LA FEDERACIÓN CENTRALES UNIDAS DESDE LAS BASES EXPULSANDO A LOS FACHOS  MASISTAS

- VIVA LAS LIBERTADES CIUDADANAS

Santa Cruz:  Sigue la lucha de obreros despedidos por patronal de UNAGRO: 

JUEZ DESCONOCE EL DERECHO AL FUERO SINDICAL, 
LUCHA POR SU REINCORPORACIÓN SIGUE

 

En el municipio de Sinahota se vive en una total zozobra; el día 28 
de febrero el dictadorcillo Severo Delgado, llama a un ampliado 
para sacar una macabra resolución indicando: LA EXPULSIÓN 
DEFINITIVA  de los dirigentes y ex dirigentes tránsfugas que 
participen como candidatos en partidos neoliberales, así mismo, 
los compañeros de base que les presten su apoyo  serán 
SANCIONADOS CON LA PÉRDIDA DE SU CATO DE COCA 
por traicionar al proceso de cambio. 
Esta resolución se le obliga a firmar y sellar a todos los dirigentes. 
Las bases aun no se sienten atemorizadas, entonces planifican 
otro simulacro; un día antes de las elecciones en la zona de 
IBUELO, RODEAN CON MILITARES el lote de Senon Escobar, 
candidato del frente UNICO DE SINAHOTA; hacen correr el 
rumor de que su coca ya está erradicada y quienes voten por 
este señor correrán la misma suerte. Una agente del gobierno, 
una tal Marcela, en San Isidro cuaderno en mano obliga a votar 
por el MAS so pena de perder su cato. 
Día 30 de marzo infringiendo la ley de auto de buen gobierno 
que prohíbe las reuniones 72 hrs. antes y después de las 
elecciones, conocidos los resultados preliminares, se reúnen 

en otro ampliado. El dictadorcillo Severo Delgado como fiera, 
desesperado, saca una lista de mas de 15 nombres que deben 
perder su cato de coca  e indica que se seguirá investigando 
quienes votaron para el Frente Único y correrán la misma suerte. 
Asi lanza su furia a las bases. Para su mala suerte el Frente 
Único sacó mas de 2.000 votos llegando a los 2 concejales; 
instruye a los dirigentes una persecución sañuda a los concejales 
no dejándolos entrar a las reuniones de sus sindicatos, dando 
un plazo de 30 días para que abandonen la zona del Chapare 
esto en su sede de la Central 12 de agosto Ibuelo pero en las 
zonas de Nueva Alianza y Santa Rosa las bases cierran filas 
organizando estado de emergencia y piquetes de autodefensa 
indicando que no permitirán que ningún compañero pierda su 
cato de coca ya que la Constitución les faculta a votar por el 
candidato que mejor les parezca. Además, el cato de coca no es 
regalo de Evo Morales, es producto de la lucha de las bases sin 
distinción de raza, color político ni religión.
La furia también llega al pueblo de Sinahota a un humilde 
vendedor de CDs; le suspenden su puesto de venta por  hacer 
campaña por la libertad de los 3 encarcelados  presos políticos 
en Cbba.

Una muestra que la clase obrera tiene gente de mucha 
valía, es la lucha por la reincorporación de 11 trabajadores que 
fueron despedidos por la patronal de UNAGRO. En una última 
audiencia ante el Juez laboral de Santa Cruz, éste falló en contra 
de 2 trabajadores. 

El Fallo en contra de los trabajadores es una muestra de que 
la justicia burguesa es manipulada por los ricos. No hay cambio 
con este gobierno aliado de los empresarios. Ahora estos dos 
trabajadores han apelado el fallo del Juez de Santa Cruz ante el 
tribunal en Sucre. 

Por otra parte la próxima semana se realizará la audiencia en 

Santa Cruz de dos más de los 11 trabajadores despedidos. Hay 
que apoyar buscando la manera de asistir a la misma. Utilizar la 
acción directa para presionar sobre los jueces propatronales. 

Corresponde todo el apoyo a los compañeros que fueron 
despedidos por exigir el derecho a la contratación indefinida, 
criticar a aquellos trabajadores que se han colocado del lado 
de la patronal y han conformado un directorio sindical trucho 
colocando un guardia en la sede sindical de UNAGRO como si 
fuera propiedad privada y no de los trabajadores. 

¡VIVA LA LUCHA POR LA REINCORPORACIÓN LABORAL 
DE LOS COMPAÑEROS QUE LUCHAN POR CONTRATACIÓN 

INDIFINIDA!.
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Cumbre Sembrando Bolivia
BUSCA POTENCIAR LA AGROINDUSTRIA BASADA EN 
INVERSIÓN PRIVADA EXTRANJERA DIRIGIDA A LA 

EXPORTACIÓN
Este 21 y 22 de abril finalmente se realiza en Santa Cruz la 
“Cumbre Sembrando Bolivia” de la que participan el gobierno, 
los agroindustriales latifundistas del oriente, los medianos y 
pequeños productores agrícolas con el propósito de “convertir al 
sector agropecuario en un pilar de la economía nacional.” 
Esta cumbre se ha venido postergando una y otra vez por la 
resistencia de los pequeños agricultores que ven en ella un 
peligro a sus intereses. 
Un documento firmado por el “CONAMAC ORGÁNICO” que 
tenemos entre manos, señala que: el objetivo de dicha cumbre 
es “AMPLIAR LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS AL MAÍZ, 
TRIGO, CAÑA DE AZÚCAR, ALGODÓN y otras medidas más 
favorables a los agronegocios, lo que significa para los ayllus y 
población boliviana en su conjunto una agresión a su derecho 
a la alimentación sana, así como una agresión a la madre 
tierra. .... Los transgénicos son sinónimo de muerte y una 
virtual declaración de guerra a los pueblos indígenas, naciones 
originarias y pueblo boliviano en su conjunto.”
Denuncian que:
Los empresarios oleaginosos han exportado el año 2.013, 
1.319 millones de dólares y sus ingresos ascendieron a $us 
1.939. millones sin pagar ni un solo Boliviano por concepto 
de exportación. Los agronegocios soyeros transgénicos, junto 
a los ganaderos aportan apenas con el 0,04% de impuestos, 
cuando son el TERCER producto de exportación, después del 
gas y los minerales. Los trabajadores agrícolas de los soyeros 
no tienen seguridad social, beneficios sociales, doble aguinaldo, 
no están dentro de la Ley General del Trabajo. El 67.22% del 
total de productos agrícolas durante un año en Bolivia son soya 
y caña de azúcar, de la cual se procesan aceite, azúcar, alcohol 
y alimentos para vacas y chanchos, no se producen alimentos 
para los seres humanos, mientras, se importan al país desde 
harina de trigo para el pan, papa, cebolla, zapallo, frutas y 
alimentos procesados de Chile, Perú, Argentina, Brasil y otros. 
NO HAY SOBERANÍA ALIMENTARIA. La extranjerización de las 
tierras en Bolivia se expresa en que agroempresarios extranjeros 
explotan el 30% de las tierras cultivadas en Bolivia (1 millón de 
hectáreas). El  mercado de tierras y la renta fundaría, actividades 
prohibidas por la Constitución, se implementan motivadas por 
los cultivos transgénicos. De 300 grandes empresarios soyeros, 
270 son extranjeros brasileños, argentinos y menonitas, que 

tienen privilegios que las y los bolivianos no tenemos.
Para estos compañeros todos estos males están relacionados 
con el cultivo de especies transgénicas y convocan a luchar en 
defensa de una “Soberanía Alimentaria Ancestral.”
En toda esta argumentación contra la Cumbre, hay un defecto 
que es el de defender los métodos ancestrales (los llaman 
también orgánicos) de cultivo propios del atraso precapitalista 
frente a las técnicas agrícolas modernas que utilizan fertilizantes, 
plaguisidas, semillas genéticamente desarrolladas, etc.
La manipulación genética de semillas es un poderoso instrumento 
que permite al hombre diseñar sus alimentos seleccionando 
las propiedades de su interés como resistencia a aspectos 
climáticos, productividad, etc.. 
El problema no está en el cultivo de especies genéticamente 
manipuladas sino en el capitalismo para el cual el interés 
supremo es el negocio y no la satisfacción de las necesidades 
de los 7.000 millones de seres humanos de los cuales, según 
datos de la ONU minimizados, 3.800.millones sufren hambre, 
es decir no les alcanza ni para comer. (Viven menos de 2 $us. 
diarios.)
Eso de la superioridad de lo ancestral frente a los logros de la 
ciencia es un prejuicio inducido en amplios sectores campesinos 
pequeños productores por las ONGs. vinculadas, consciente 
o inconscientemente, a la ideología imperialista para hacer 
consentir a los oprimidos que el atraso es una forma de vida 
más humana y así evitar que los explotados luchen por alcanzar 
el desarrollo instaurando su propio gobierno, el gobierno de 
obreros, campesinos y demás explotados contra la burguesía y 
el imperialismo que perpetúan el atraso.
Por ejemplo, la experiencia de los cultivadores de quinua es 
aleccionadora al respecto. En el Perú, utilizando fertilizantes, 
plaguisidas, etc. han logrado hasta dos cosechas de quinua por 
año inundando el mercado, lo que ha hecho caer los precios en 
desmedro de los cultivadores  nacionales que siguen atrapados 
en los métodos ancestrales. 
La lucha debe orientarse a la liquidación del latifundio capitalista 
y a la organización de grandes granjas colectivas (socialismo) 
en las que se incorpore lo más avanzado de la tecnología 
agropecuaria moderna y se la use en función de los intereses 
del conjunto de la sociedad y no como ahora para el lucro de 
unos cuantos latifundistas nativos y extranjeros.
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A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE SAN SIMÓN Y A LA
OPINIÓN PÚBLICA DE COCHABAMBA

La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba, frente al conflicto suscitado en la Universidad 
mayor de San Simón entre docentes y estudiantes en torno a la titulación automática de todos los docentes extraordinarios, no 
puede guardar silencio y se ve en la necesidad de hacer conocer su criterio y convocar a todas las instituciones de Cochabamba a 
tomar una posición firme para mejorar la calidad académica de su Casa Superior de Estudios que, como reflejo de la crisis general 
de la educación, ya se encuentra bastante deteriorada:
1.- Consideramos que la Universidad debe ser un centro de investigación científica en todos los campos del conocimiento y no 
meramente repetidora de los textos y los libros con la finalidad de formar profesionales de pésima calidad. Para lograr este propósito 
debe salir de sus aulas para interactuar de manera creadora y transformadora con la realidad natural, social y cultural en permanente 
cambio y trasformación. Sólo la Universidad que retorne al verdadero objeto del conocimiento (la realidad y no los libros fosilizados) 
puede convertir a catedráticos y estudiantes en verdaderos investigadores y creadores de ciencia.
2.- La experiencia diaria nos está mostrando que nuestra universidad está lejos de lograr ese propósito y, contrariamente, se 
ha convertido en el nido de camarillas de docentes que tienen como finalidad succionar sus recursos financieros en sueldos y 
actividades nada productivas para el conocimiento.
3.- La última resolución del Consejo Universitario en sentido de titularizar a todos los docentes extraordinarios (que han ingresado 
sin exámenes de competencia) no ha podido menos que impactarnos. En el magisterio nacional, todos (aún el sector administrativo 
y de servicio: secretarios, regentes y porteros) ingresan al sistema educativo después de haber vencido exámenes de suficiencia; 
cualquier ciudadano común para lograr una licencia de conducir tiene que dar un examen de suficiencia, un carabinero o un 
militar para ascender de grado debe dar su examen de suficiencia, etc. ¿Cómo se explica que los docentes de la Universidad, 
una institución formadora de profesionales académicos, ingresen sin exámenes de suficiencia? A nuestro juicio, por dignidad, los 
docentes favorecidos con esta medida debieran renunciar a la determinación del Consejo Universitario. 
4.- No podemos permitir que una camarilla que hoy detenta el poder de la Universidad use esta maniobra bárbara para favorecerse 
con los votos de los docentes tan vergonzosamente titularizados para asegurarse la nueva gestión del rectorado y de las diferentes 
direcciones académicas y administrativas. 
5.- No olvidar que la Universidad funciona con los impuestos que paga toda la población, cuyos recursos son abusivamente 
manoseados por las camarillas. Todos los sectores tienen derecho a pedir cuentas a quienes están haciendo escarnio de la formación 
superior amparados en una supuesta “autonomía universitaria” que no les ha costado nada a ellos, pero sí sangre y sacrificios al 
estamento estudiantil. 
6.- Diferentes instituciones del Departamento, sobre todo las culturales y obreras, no deben ni pueden mantener silencio ante la 
atrocidad con que se está pretendiendo hacer en la Universidad. Los estudiantes ya están en las calles defendiendo la calidad de la 
educación y exigiendo docentes capaces e idóneos,  es obligación de toda la población sumarse a la movilización estudiantil hasta 
expulsar a los manoseadores de la Universidad Mayor de San Simón.

 Cochabamba, 15 de abril del 2015.
LA DIRECTIVA

ESTA ES LA REALIDAD EDUCATIVA. PADRES Y 
ESTUDIANTES DE PALCA QUE RECLAMAN POR 
MÁS ITEMS DESDE HACE TRES AÑOS Y QUE NO 
RECIBEN OTRA COSA QUE REPRESIÓN FRENTE 

AL RECLAMO.
El director departamental de Educación, Basilio Pérez, 
DICE que no corresponde otorgar más ítems a la escuela, 
sino nivelar algunas horas.
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La lucha en la Universidad Mayor de San Simón:

CONTINÚA EL PARO ESTUDIANTIL INDEFINIDO
DOCENTES DECRETAN PARO INDEFINIDO

La población Cochabambina fue testigo de una masiva movilización 
estudiantil en contra de la Resolución del Consejo Universitario el 
cual decreta la Titularización Docente por Decreto y no por Examen 
como lo pretende las Autoridades Universitarias. Las movilizaciones 
estudiantiles expresan la indignación ante la COBARDÍA del 
SECTOR docente de CORRERSE a dar EXAMEN, ¿con qué moral 
pueden ahora tomar examen a los estudiantes cuando ellos no 
quieren ni darlo?.
Denunciamos la cobarde represión brutal de la policía que apareció 
para desmovilizar, golpear, gasificar, encarcelar a los estudiantes 
POR EL ÚNICO DELITO DE EXIGIR QUE LOS DOCENTES DEN 
EXAMEN EN LA UMSS 
Todos para ascender y demostrar sus conocimientos en cualquier 
parte del mundo dan examen, nosotros desde que se ingresa a la 
UMSS, para aprobar materias damos examen y también uno se 
prepara para la defensa del Título Académico NADIE NOS REGALA NADA EN LA UMSS, CUANDO SE VIO LA TITULARIZACIÓN 
POR ANTIGÜEDAD Y SIN NINGÚN TIPO DE EVALUACIÓN O CALIFICACIÓN, ahora con esta aberrante Resolución del HCU es 
comparable a decir: que aprueben materias directamente a los estudiantes que reprueben 2 o más veces la materia y que den el 
TÍTULO universitario de la misma manera a todos los egresados solo por antigüedad. 
Hablan de la academia; cuando uno se pregunta ¿ACASO NO ES ACADÉMICO PEDIR QUE DEN EXAMEN LOS DOCENTE Y 
ESTÉN PREPARADOS CONSTANTEMENTE? Ese es su trabajo ACTUAL no deberían tener miedo al examen. LOS DOCENTES 
QUE DEBERÍAN SER LOS ACADÉMICOS Y LOS INTELECTUALES DE LA SOCIEDAD NO QUIEREN DAR EXAMEN, POR ESO 
ES EL PARO ESTUDIANTIL.

TITULARIZACIÓN DOCENTE SÍ O SÍ CON EXAMEN
¡¡VIVA EL PARO ESTUDIANTIL EXIGIENDO DOCENTES MERITORIOS Y QUE NO SE CORRAN DE DAR EXÁMENES!!

¡¡RECTOR INCAPAZ HAGA DAR EXÁMENES!!

 

WALDO JIMENEZ (MAS) INSTRUYE A LA POLICÍA INTERVENIR LA UMSS
Hoy jueves 16 de abril de 2015 a horas 00:30 AM mientras los estudiantes realizamos vigilia al interior de la UMSS, policías 
ingresaron a la universidad golpeando brutalmente a 7 estudiantes, y de la forma más cobarde los patearon en el suelo.
La instrucción de intervenir y violar la AUTONOMÍA UNIVERSITARIA la dio el señor Waldo Jiménez, el mismo que instruyó se 
retiren las principales puertas de la universidad. 
Esta represión y violación de la autonomía cuenta con el respaldo del MAS, porque es la Gobernación del Departamental la 
única que puede movilizar a los grupos especiales de ANTIMOTINES.
Convocamos a todos los estudiantes y pueblo defender la AUTONOMÍA UNIVERSITARIA y luchar por cambiar de raíz la 
UMSS obligando a los docentes a someterse a exámenes de competencia, anulando el voto ponderado y exigir la renuncia del 
Rector. 

FUL-UMSS
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A LOS COMPAÑEROS 
QUE TODAVÍA ESTÁN 

TRABAJANDO
NUESTRA EXPERIENCIA EN 

LA CALLE
Nosotros que estamos fuera; sin seguro médico, sin beneficio de 
lactancia para los hijos más chicos, algunos con  34 o más años 
de vida a cuestas por lo que no te reciben fácil en otra pega, con 
la experiencia de saber sólo lo que hacías en la fábrica donde 
creíste que envejecerías experto y con una jubilación segura; 
queremos  decirles que no es nada fácil estar sin trabajo. 
Queremos decirles que tratando de explicar el porqué de la 
noche a la mañana quedamos afuera, tratando de encontrar 
la razón recordamos todo lo que se hizo desde el momento en 
que Iberklein anticipaba la quiebra, por lo que salimos a gritar a 
las calles y donde unidos como una sola gran familia logramos 
torcer el brazo, arrancar en esa y otras oportunidades lo que 
demandamos.
Queremos decirles a estas alturas del proceso que no somos los 
que estuvimos metidos trabajando (rompiéndonos los pulmones, 
los brazos y todo el cuerpo) los culpables de que esto se esté 
cayendo de a poco y por eso nos sacan “restructurando” la 
empresa, y tampoco son ustedes los culpables para que los 
estén  obligando a ajustarse el cinturón y bajarse el pantalón 
al mismo tiempo, porque les van a apagar menos cumpliendo 
el trabajo de tres y exprimiendo más el cuero, amenazados 
porque si no quieres ser “restructurado” mejor te quedas callado. 
Tragando la rabia por el miedo, mascando tu impotencia, porque 
hoy el dirigente que tenía que ayudar se ha vuelto en el capataz 
que  va a delatar. 
Queremos decirles que los que estamos afuera todavía 
seguimos luchando, nos negamos a ver como poco a poco por 
falta de mercado, van ahogando NUESTRA empresa. Seguimos 
luchando porque nos hemos dado cuenta que el gobierno prefiere  
meter lo chino, lo brasilero y lo usado en competencia desleal 
con lo poco que producimos, y seguimos luchando porque no 
somos los únicos que van a quedar en la calle o la única fábrica 
que se va cerrar tarde o temprano.

Desde fuera vamos a pelear por volver y desde dentro tienen 
que hacer el compromiso de no dejar que sigan sacando 

gente. NO A LA MALDITA REES-TRUCTURACIÓN CAMINO 

SEGURO AL CIERRE.

ENATEX es de los trabajadores, es nuestra 
fuente de vida para nosotros y para nuestras 

familias  Y VAMOS A LUCHAR PARA QUE 
SIGA FUNCIONANDO.

¡¡¡POR LA DEFENSA DE LAS FUENTES 
LABORALES: VIVA LA EMPRESA ENATEX!!!

Quillacollo gritó:

¡MANACO NO SE CIERRA 
CARAJO!

La fábrica de calzados MANACO, con 75 años de funcionamiento 
en Quillacollo, pertenece a la transnacional BATA, la cual desde 
la época neoliberal hacia adelante recurrió a la reducción de 
personal, al contrabando camuflado,  a la maquila (talleres 
externos), recorte de ciertos  beneficios, cierre de secciones 
fundamentales como curtiembre (2013), falta de inversión en 
nueva tecnología, negación a exigencias de diversificación, al 
contrario, hay un disimulado desmantelamiento que evidencia 
que en lugar de incrementar la producción buscan convertir 
la emblemática fabrica en simple almacén de calzados 
importados.
Ante el anuncio de venta de la maquinaria de la curtiembre, 
los trabajadores de la fábrica sostuvieron más de diez días de 
huelga de brazos caídos, una toma de las instalaciones en los 
hechos, exigiendo la reapertura de esa sección, el conflicto se 
levantó con un recurso legal de laudo arbitral que establece que 
la curtiembre húmeda debe reabrirse. 
Hay que advertir que la supuesta solución no es ninguna 
garantía. Lo interesante del conflicto es que reactualizó el debate 
de la nacionalización y reafirmó la dirección fabril que concitó el 
apoyo de comerciantes y vecinos de Quillacollo que marcharon 
masivamente a la cabeza de los manaqueños, convencidos 
que MANACO es su patrimonio, con la limitante que la cúpula 
dirigencial aparece amarrada al masismo.
La población y bases de MANACO aplaudieron el siguiente 
planteamiento:
NACIONALIZACIÓN SIN INDEMNIZACIÓN, BATA ya sacó 
ganancias por demás, superar la mala experiencia de las 
nacionalizaciones del gobierno como ENATEX. Exigir al gobierno 
inversión para diversificar, con protección de la producción 
nacional frente al  CONTRABANDO, que se garantice mercado 
interno nacional.

Nada de masistas busca pegas 
CONTROL OBRERO COLECTIVO  INDEPENDENCIA 

SINDICAL.
QUILLACOLLO DEBE REUNIRSE EN CABILDO 

ABIERTO PARA DEFENDER  MANACO. EMBLEMA DE 
QUILLACOLLO. 

MANACO es Quillacollo, Quillacollo es MANACO.
  


