
¿POR QUÉ SE ACABÓ EL IDILIO ENTRE EL 
GOBIERNO Y LOS COOPERATIVISTAS MINEROS?

Porque la política “antiimperialista” del gobierno del MAS consiste en entregar todas 
las reservas mineras a empresas transnacionales y vivir de la renta del saqueo 

imperialista.
Acostumbrados a recibir del gobierno 
toda clase de ventajas en tiempos de 
bonanza, los patrones cooperativistas 
quisieron esta vez imponer a “su 
gobierno”, mediante la movilización, 
nuevas concesiones. A cambio 
recibieron represión y persecución.
El gobierno, en su proceso de acelerada 
entrega a la gran empresa privada y 
a las transnacionales imperialistas, 
encuentra en el sector cooperativo 
un obstáculo para sus intereses 
entreguistas.

Para atraer la inversión extranjera que 
tanto anhela y darle las garantías que 
ésta exige, el gobierno de esmera en 
demostrar que es un gobierno fuerte 
que no cede ante ningún tipo de 
presión. 

En el conflicto con el gobierno los que 
se movilizaron y sufrieron los rigores 
de la represión gubernamental fueron 
los explotados de las cooperativas 
mineras, aquellos “socios” que trabajan 
en condiciones terribles, no así sus opresores, los socios de guarda-tojos relucientes, los que no 
trabajan, aquellos que son los nuevos empresarios “cooperativistas”.

A LOS HIPÓCRITAS QUE SE RASGAN LAS VESTIDURAS  POR LA 
MUERTE DEL VICEMINISTRO ILLANES, HAY QUE DECIRLES QUE LA 

VIOLENCIA DE LOS OPRIMIDOS ES LA RESPUESTA A LA REPRESIÓN 
DEL ESTADO BURGUÉS QUE SE LLEVÓ POR DELANTE LA VIDA DE TRES 

COOPERATIVISTAS
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MACRI CONTRA LOS TRABAJADORES
Ya señalamos que en su discurso del Día de la 
Independencia fue la oportunidad de Macri para 
volver a cargar contra los trabajadores. Luego afirmó 
“las inversiones no llegan porque el costo laboral es 
muy elevado”. Y ahora vuelve a la carga diciendo que 
la Justicia laboral falla a favor de los trabajadores 
pidiendo “una justicia laboral más equitativa, no tan 
volcada a encontrarle siempre la razón a una parte”. 
Así les “baja línea” a los jueces.
Es mentira que la Justicia laboral esté a favor de 
los trabajadores o lo haya estado, como afirman los 
kirchneristas.
La Justicia es burguesa, es la justicia de los patrones. 
La legislación protege esencialmente la gran propiedad 

privada, el régimen de explotación capitalista. Ocasionalmente la justicia puede fallar a favor de los trabajadores para contener 
ciertos abusos patronales o de la burocracia, para mantener el orden general de explotación, para generar ilusiones en el régimen, 
para amortiguar mejor la lucha de clases, presionada por las luchas de los trabajadores.
Que no nos engañen. No nos engañemos. Recordamos que no hay ley, ni juez, que puedan hacer cumplir siquiera con las garantías 
que establece la Constitución Nacional.
Los trabajadores tenemos que ponernos en guardia para impedir cualquier reforma que afecte nuestras condiciones laborales 
conquistadas en décadas de duras luchas. Condiciones que se han deteriorado por el ataque permanente del gran capital, los 
gobiernos y la complicidad de los burócratas traidores. Estamos frente a otra dura iniciativa antiobrera que anticipa el diario La 
Nación. Para los capitalistas no es suficiente con el grado de flexibilización y precarización que ya han impuesto. Quieren ir por más, 
quieren ir por todo, para producir un retroceso histórico en las condiciones de trabajo.

ESTATIZAR LAS PRIVATIZADAS BAJO CONTROL 
OBRERO COLECTIVO

Si hay algo que enseña la política de subsidios del gobierno kirchnerista, la crisis energética, la necesidad urgente en la que se 
vio de comprar el 51% de las acciones de YPF, la política de tarifazos del gobierno de Macri, es que las empresas que fueron 
privatizadas bajo el gobierno peronista de Menem deben ser estatizadas.
El kirchnerismo intentó evitar hasta el límite cualquier reestatización porque no quería tocar los intereses de las multinacionales. 
Pero se vio obligado a hacerlo en más de una oportunidad en la última década. El caso más relevante fue el de la compra de las 
acciones de YPF a Repsol, por ser una de las empresas más grandes del país y más importante en materia económica. De la misma 
magnitud fue la estatización de las AFJPs. Sin embargo no fueron los únicos casos, ocurrió también con el Correo, MetroGAS 
y AySA, con Aerolíneas, el Fútbol y también con los ferrocarriles, en los que el gobierno kirchnerista quitó la concesión para 
entregarla... a un consorcio de concesionarias y el Estado. Pesó durante bastante tiempo la “amenaza” de estatización sobre las 
telefónicas, lo que si bien no ocurrió, sí se desarrolló toda una política para fijar sus precios y controlar sus inversiones. Otro tanto 
ocurrió con los colectivos que, si bien no fueron privatizados, el aumento de los subsidios significó que en los hechos el 80% de sus 
ingresos proviniera del Estado, es decir, que sean prácticamente Estatales aunque no se lo quiera reconocer.
En la mayoría de los casos se trata de servicios públicos esenciales o de empresas vitales para la economía. El kirchnerismo, cuyo 
papel fue reconstruir las ilusiones en el Estado burgués luego de la crisis del 2001/2, mostró la total caducidad del nacionalismo 
burgués para liberar a la Nación de las cadenas del imperialismo y desarrollar las fuerzas productivas. A pesar de haber chocado 
con algunas fracciones de la burguesía, en lo esencial cuidó bien sus intereses, les hizo ganar mucha plata (inclusive rentabilidades 
por encima de la década de los 90’), y si tomó medidas que rompían con el programa delineado bajo el menemismo fue porque no 
le quedó otra opción.
El gobierno de Macri está dispuesto a utilizar la crisis de las empresas privatizadas para aumentar las tarifas e imponer un ajuste 
brutal sobre los salarios de los trabajadores.               

   (De: “Masas” No.315, agosto 2016, POR-Argentina)
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¿QUÉ SIGNIFICA LA RUPTURA DE LA ALIANZA DE 
LOSCOOPERATIVISTAS Y EL GOBIERNO?

Lo que corresponde analizar ahora, con algún detenimiento, son 
las causas de la ruptura del bloque entre cooperativistas mineros 
y gobierno que, hasta la víspera, parecía muy sólido por que se 
satisfacían mutuamente en sus intereses materiales y políticos. 
Los cooperativistas, arrancando al Estado concesiones de vetas 
importantes, recibiendo una abierta tolerancia por parte de los 
gobernantes en sus interminables conflictos con las comunidades 
indígenas, con los sectores de la minería nacionalizada y 
privada, arrancando beneficios múltiples del Estado como la 
dotación de maquinarias, tendido de caminos a sus parajes de 
trabajo, aranceles especiales de exportación de minerales, etc. 
El gobierno, por su parte, contaba con el apoyo político de un 
sector nada despreciable que se traducía en algunos cientos de 
miles de votos, los usaba como fuerza social de presión contra 
sus ocasionales opositores y como grupo de choque en los 
conflictos sociales. Evo Morales les dio tanta importancia que 
les creó cuotas de poder abriéndoles la posibilidad de participar 
en el poder legislativo con sus propios representantes y también 
les hizo participes de cargos importantes en el poder central y 
departamental. ¿Cómo se explica que, de la noche a la mañana, 
surja el conflicto de semejantes proporciones que empuja 
a los aliados a enfrentarse de manera tan brutal, el gobierno 
metiendo bala a los movilizados con el saldo de tres muertos 
y los cooperativistas respondiendo con tomas de rehenes y el 
asesinato a golpes de un alto personaje del gobierno? 
En la raíz del problema está el choque de las diferentes formas 
de propiedad que se da en la base económica del país; lejos 
de existir una relación armónica y complementaria entre ellas 
como señala la Constitución Política del Estado, unas formas de 
propiedad sobreviven y se potencian a costa de la destrucción 
de las otras; en este contexto, el gobierno comprende que sólo 
potenciando a la gran propiedad privada puede aminorar los 
rigores de la crisis, logrando importantes inversiones por parte 
de la empresa privada nacional y de las transnacionales para 
lo que ofrece incentivos que tienten a los inversionistas a traer 
sus capitales al país, intento que ha fracasado hasta ahora 
en los sectores de la columna vertebral de la economía como 
son la minería y el sector de la explotación de hidrocarburos, 
de nada ha servido el periplo realizado por Norte América y 
Europa ofreciendo en bandeja de plata los recursos naturales 
del país. Por otra parte, desesperadamente pretende mostrarse 
ante el mundo como un gobierno fuerte y capaz de proteger 
con solvencia los intereses de los inversionistas, propala a los 
cuatro vientos que en este país hay una paz social impuesta a 
garrote por el gobierno del MAS y toda la seguridad jurídica que 
garantice la intangibilidad de los capitales y sus ganancias. 
También es preciso señalar que, debido a la acentuación de la 
crisis, el régimen masista ya no está en condiciones de ceder 
a las exigencias desmedidas de sus aliados de la víspera que 
prácticamente exigen tener en sus manos el control de toda 
la minería. Saben que se trata de un sector depredador de los 
yacimientos mineros y que no ofrece ninguna posibilidad de 

un despegue en la producción minera por la forma primitiva de 
trabajo que desarrolla y ninguna posibilidad de aumentar los 
ingresos para el Estado por la vía de impuestos y las regalías en 
beneficio de las regiones. 
El gobierno, en su proceso de acelerada entrega a la gran 
empresa privada y a las transnacionales imperialistas, encuentra 
en el sector cooperativo un obstáculo para sus intereses 
entreguistas y, probablemente aprovechando el desenlace del 
presente conflicto que se vislumbra como una derrota del sector, 
termine encerrándolo en los yacimientos menos apetecidos y 
revirtiendo al Estado las reservas más ricas en minerales como 
ya están exigiendo los sectores estatales de la minería y no 
precisamente para nacionalizarlas sino para entregarlas a los 
inversionistas privados. 
Este es el verdadero trasfondo de la ruptura del pacto entre 
cooperativistas y gobierno que está ligado a la acentuación 
por parte de éste de la tendencia a potenciar la gran propiedad 
privada de los medios de producción, a su derechización cada 
vez más acelerada y a su política entreguista a la gran empresa 
privada y a las transnacionales imperialistas. 
Será bueno que los mineros de Huanuni y Colquiri comprendan 
que tampoco el gobierno tiene entre sus perspectivas el desarrollar 
una política minera basada en la nacionalización de toda la 
minería; ha sido muy claro cuando en reiteradas oportunidades 
ha señalado que la etapa de las nacionalizaciones ya ha pasado 
y lo que corresponde es incentivar la inversión extranjera para 
aminorar las consecuencias de la crisis económica. Aprendan 
de la experiencia de los cooperativistas, cuando llegue el 
momento de exigir mayores inversiones para salvar a la minería 
estatal y se vean en la necesidad de movilizarse por la defensa 
a su derecho al trabajo, pueden terminar siendo ahogados en 
sangre. El Estado burgués y el actual gobierno, cuando se trate 
de las defensa de la gran propiedad privada de los medios de 
producción, no dudará en meter bala a los que ahora siguen 
soñando en la posibilidad de que con la ayuda del “hermano 
Evo” se va a contar con el necesario financiamiento para salvar 
a la minería nacionalizada.   
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LOS MINEROS SEGUIRÁN SIENDO LA DIRECCIÓN POLÍTICA 
DE LOS EXPLOTADOS DEL PAÍS CUANDO RETORNEN A SU 

PROGRAMA REVOLUCIONARIO

Actualmente el proletariado minero, como ha ocurrido en muchas 
otras oportunidades en el pasado, está viviendo un extravío 
político en la ilusión de que no enfrentándose al gobierno de 
Evo Morales va a permitirle arrancar a éste recursos para 
salvar a la minería nacionalizada o con la ilusión de que puede 
desarrollar una política minera basada en la nacionalización de 
toda la minería en manos de las transnacionales, de la gran 
empresa privada nacional y de los cooperativistas; sin embargo, 
este hecho no lo condena a haber perdido para siempre el ser 
la dirección política de la nación oprimida cuando retorne a su 
programa revolucionario y sea protagonista de la independencia 
política como clase frente al Estado burgués, a la clase dominante 
y sus expresiones políticas. 

No se trata de una idealización de la clase porque porta dinamita o 
porque lleva en la cabeza el símbolo del guardatojo; su condición 
de dirección deviene de su condición de fuerza de trabajo de uno 
de los sectores económicamente más importantes del país; la 
minería ha sido, es y seguirá siendo uno de los sectores por el 

cual Bolivia se vincula al mercado mundial y genera gran parte 
de los ingresos de divisas al país; por otra parte, es la clase 
que se ha forjado como criatura de la penetración del capital 
financiero imperialista a mediados del siglo XIX y obligado a 
trabajar bajo relaciones de producción típicamente capitalistas 
y transformarse como clase en el trabajo social, en su forma 
de vida también colectiva en sus campamentos sin la influencia 
de las otras clases y en permanente lucha en el seno de sus 
sindicatos por arrancar al capital mejores condiciones de vida y 
de trabajo. 

En esta ejemplar historia de su existencia, con la presencia 
activa del trotskismo en su seno,  ha sacado de sus entrañas las 
ideas revolucionarias 

más avanzadas del continente como la tesis de Pulacayo y ha 
forjado sus sindicatos, su partido y a la Asamblea Popular como 
un paso más en la materialización de la revolución social en el 
país. El extravío político de un segundo en su dilatada historia 
no lo condena a perder su importancia política como insinúan los 
reformistas y reaccionarios de todo pelaje que peroran sobre la 
“emergencia de nuevos actores sociales” como por ejemplo los 
campesinos y otros.

También su importancia política deviene de su relación con 
la propiedad, es la única clase desposeída de toda forma de 
propiedad; no tiene ningún compromiso con el presente capitalista 
y que para liberarse y liberar al conjunto de la nación oprimida 
no hay otro camino que acabar con toda forma de propiedad 
privada de los medios de producción, construir un nuevo Estado 
basado en la propiedad social donde la economía esté en manos 
de los órganos de poder de la clase obrera. Sólo el proletariado, 
teniendo como eje a los mineros, puede materializar la dictadura 
del proletariado y conducir el proceso revolucionario hasta sus 
últimas condiciones, hasta la consolidación de la futura sociedad 
comunista. 

Los revolucionarios asumimos una dura crítica, como instrumento 
de educación de la clase, a los extravíos políticos de los mineros 
y luchamos porque éstos se reencuentren con su rica tradición 
revolucionaria. El actual joven proletariado minero tiene que 
descubrir que es heredero de un rico pasado revolucionario, 
retomar la tesis de Pulacayo, el documento constitutivo de la 
Asamblea Popular de 1971, la Tesis Política del IV Congreso de 
la COB y el programa de su partido como instrumentos teóricos 
de la misión histórica que está condenado a cumplir si no quiere 
ver a Bolivia sumida a la barbarie.  
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Los que se movilizaron y sufrieron los rigores de la represión gubernamental fueron los 
explotados de las cooperativas mineras

A LOS PACIFISTAS HIPÓCRITAS HAY QUE DECIRLES 
QUE LA VIOLENCIA DE LOS OPRIMIDOS ES LA 

RESPUESTA A LA REPRESIÓN DEL ESTADO 
BURGUÉS

Como ya se ha analizado, el movimiento cooperativo no es 
homogéneo porque en su seno existen sectores opresores 
y oprimidos, los que se han beneficiado con la adjudicación 
de parajes mineralizados por parte del Estado y los 
contratados por los primeros bajo regímenes de opresión 
diversos que van desde la condición de servidumbre hasta 
la de asalariados super- explotados sin beneficios sociales 
ni protección laboral. Los beneficiarios de las adjudicaciones 
estatales, poco a poco, en períodos de precios altos de 
los minerales, han ido acumulado poder económico y han 
desarrollado una gran capacidad logística para movilizar 
con facilidad a miles de sus propios explotados. 
Los últimos bloqueos de caminos del sector contra el derecho 
a la sindicalización de sus dependientes y enarbolando 
una plataforma de una decena de reivindicaciones, entre 
ellas la posibilidad de firmar contratos con empresas 
privadas y las transnacionales para explotar sus parajes 
concesionados y la pretensión de tener en sus manos 
el control de toda la minería del país es una muestra de 
los objetivos conservadores y hasta reaccionarios de una 
cúpula oportunista que ha servido como base social a 
muchos gobiernos de turno con la única finalidad de sacar 
beneficios y prebendas de carácter material y político. No 
son éstos los que salieron a los caminos para ejecutar con 
dureza ejemplar los bloqueos, no son éstos quienes se 
enfrentaron con la represión policial y sufrieron hambre y 
frío durante las movilizaciones, no son éstos los que han 
recibido la bala asesina de la policía que, para volver a 
reprimir a los bloqueadores pusieron como condición portar 
armas letales para impedir que sigan siendo apaleados   en   
los   enfrentamientos.   Los   que 
hicieron de carne de cañón obligados por los “socios 
concesionarios” fueron los miles de explotados de las 
diferentes cooperativas diseminadas a lo largo y ancho del 
país. Basta ver a las viudas e hijos de origen campesino de 
los caídos en la represión expresando su dolor e impotencia 
por la pérdida del único que sustentaba la existencia de la 

familia.  
Los trotskistas reivindicamos el uso de la violencia de 
estos explotados para defenderse de la violencia del 
Estado burgués. Rechazamos con energía la pretensión 
del gobierno de volcar al país contra estos explotados 
que defienden, de manera equivocada o no, su derecho 
al trabajo y a vivir en condiciones humanas y condenamos 
la estupidez de la burocracia traidora y la cobardía de los 
que se llaman izquierdistas que se suman a la campaña 
hipócrita del gobierno que tiene como finalidad encubrir sus 
crímenes, como la muerte de cooperativistas provocada 
por armas de grueso calibre que sólo portan las fuerzas 
represivas del Estado. 
La lucha de los oprimidos contra el orden social burgués es 
parte de la lucha de clases que debe ser considerada como 
una guerra y, frente a la violencia reaccionaria del Estado, 
los explotados no tienen otro camino que responder con 
su propia violencia revolucionaria. La toma de rehenes y 
la ejecución de los mismos para responder a la barbarie 
reaccionaria es una práctica varias veces repetida en la 
historia social de nuestro país y del mundo. La ejecución 
del Vice Ministro Illanes por los trabajadores movilizados es 
legítima porque no les queda otro camino como respuesta 
a los francotiradores que van cazando como animales, uno 
a uno, a sus compañeros de lucha.
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¿QUIEN ERA RODOLFO ILLANES?

Todo indica que el Vice Ministro Rodolfo IIlanes fue enviado 
por el gobierno a la represión contra los cooperativistas y no 
como la versión del gobierno señala que él fue por su propia 
voluntad a buscar negociar con los cooperativistas. Una vez 
que éstos lo tomaron como rehén, el gobierno testarudo se 
mantuvo en su posición de no iniciar negociación alguna 
si antes los cooperativistas no levantaban el bloqueo y 
devolvían al Vice Ministro.
Cuando la brutal represión del gobierno cobró la tercera 
baja en las filas de los mineros, esto provocó la ira de los 
mismos y la muerte de Illanes como respuesta.
Ahora el gobierno hipócritamente adopta la pose de víctima,  
condena el asesinato de Illanes al que presenta como un 
santo pacifista que fue a buscar la paz y encontró la muerte 
en manos de los bárbaros cooperativistas. 
¿Quién era Rodolfo Illanes?
Reproducimos lo siguiente de la página 
“PATRIAINSURGENTE.NUEVARADIO.com”:
“Como anarquistas inscritos en esta larga historia de lucha, 
jamás pensaríamos que precisamente de esta posición 
radicalmente opuesta al Poder y la autoridad, veríamos 
salir los nombres que engrosarían la deleznable lista de los 
traidores que claudican frente al Poder. 

“Este es el caso de Rodolfo Illanes, quien fue militante 
del MUPS. Sus antiguos compañeros de organización 
manifestaron que este “personaje siempre actuó de manera 
sospechosa quizás vinculado siempre a los aparatos 
de represión”, pasó luego a militar en el MIR como él se 
definió 
de “Corazón”; este señor tiene el historial de un verdadero 
tránsfuga, también fue parte del condepismo y actualmente 
es parte del gobierno del MOVIMIENTO AL SOCIALISMO, 
posesionado como Vice Ministro de Coordinación y Gestión 
Gubernamental, antes ocupó el cargo de Viceministro de 
Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, fue Asesor Jurídico 
y Vice Ministro de Cooperativas.
“En junio de 1989, fuimos detenidos acusados de 
pertenecer a las Fuerzas Armadas de Liberación “Zarate 
Willka” y de ejercer actos de violencia política extrema, 
luego encarcelados por más de siete años, en un proceso 
judicial sin sustento jurídico y con clara influencia de la 
embajada Americana (la policía y los aparatos de represión 
del Ministerio del Interior, trabajaron bajo el incentivo 
económico de recibir cinco millones de dólares, 5´000.000 
$US).
“A esta violación de nuestros derechos humanos se 
prestaron individuos de baja estatura moral como es el 
caso de Rodolfo Illanes, que en ese entonces fungía como 
fiscal represor del Estado Neoliberal. Este individuo actuó 
diligentemente en el proceso (muerte de Juan Domingo 
Peralta Espinoza, estudiante universitario que no estaba 
sindicado en el proceso), falseando pruebas, acudiendo 
a la chicana, en absoluta obediencia al embajador Norte 
Americano, como premio a su llunkerio con el imperialismo 
fue premiado con una beca de especialidad para fiscales 
del área en la República de Costa Rica, financiado por 
uno de los tentáculos del imperialismo capitalista. “Siendo 
fiscal, Rodolfo Illanes, tiene denuncias corroboradas por la 
prensa de esa época que lo acusan de “exacción” y “volteo” 
a contra-bandistas en el tramo Charaña-Chile.”

PUBLICACIONES RECIENTES:

ESCRITOS ESCOGIDOS SOBRE EL PROBLEMA CAMPESINO DE GUILLERMO 
LORA

Precio Bs. 70
DOCUMENTOS DEL XLVII CONGRESO NACIONAL DEL POR (2016)

Precio Bs. 3
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Ampliado nacional fabril:
DOTARNOS DE UNA LÍNEA POLÍTICA 

REVOLUCIONARIA COMO VANGUARDIA DE LA 
NACIÓN OPRIMIDA

¿Por qué estamos en pie de lucha? 
Estamos luchando por la defensa de nuestra estabilidad 
laboral de todos los trabajadores a nivel nacional y la 
defensa intransigente de nuestras conquistas laborales 
(bonos, primas, horas extras, beneficios sociales, etc.), 
hoy en día en constante peligro de ser anulados por parte 
de los patrones y su gobierno. Además, buscamos un 
salario acorde a la canasta familiar, con pagos completos 
y puntuales; que nos permitan vivir dignamente junto a 
nuestras familias.

¿Qué nos ha enseñado las últimas 
movilizaciones? 
Las movilizaciones por la derogación del maldito D.S. 
2765 nos han mostrado el carácter burgués y antiobrero 
del gobierno de Evo Morales y su “proceso de cambio”, 
como verdugos de los trabajadores de Enatex y desnudado 
su política rentista y vende-patria de nuestros recursos naturales; que prioriza recibir las migajas que dejan las trasnacionales, antes 
de impulsar una verdadera política de industrialización nacional, protegiendo nuestra industria, ante la avalancha de mercancías 
baratas.
Hemos confirmado el complot de “empresarios” y su gobierno al permitir el cierre de decenas de fábricas y cientos de microempresas 
sin que se afecte el patrimonio en estos 10 años de gestión del gobierno. 

Además, no hemos conseguido nada con el famoso “pacto político” con el gobierno, por el contrario, hemos recibido una nueva 
“masacre blanca” al igual que en 1986, por lo que en las calles rompimos este “acuerdo” realizado en años anteriores por dirigentes 
vendidos al oficialismo. 
Los que hablan de reconducir el “proceso de cambio” pretenden confundir a las bases, puesto que no hubo, no hay y ni habrá 
cambio alguno para la clase trabajadora. Sigue plenamente vigente en las fábricas el 21060 y su famosa “flexibilización laboral”, 
instrumentos que utilizan los dueños del capital para conculcar diariamente los derechos laborales. No puede haber pacto alguno 
con los enemigos de la clase obrera.
Bajo un hipócrita discurso “industrialista” esconden una gestión de presterío permanente y una política despilfarradora de los 
recursos del Estado en obras innecesarias como el Centro Nuclear, satélites, palacios lujosos, teleféricos,etc. 

¿Que hemos conseguido en la lucha?
Obtuvimos un triunfo político sobre este gobierno, a pesar del despido tramposo y mañudo de más de 800 trabajadores, demostrando 
al conjunto de los incautos, que el movimiento fabril, no está dividido, no ha muerto y al contrario está en apronte, luchando por 
los intereses del país, mostrando a los bolivianos que aquí estamos con una respuesta encaminándonos al encuentro de nuestra 
tradición de lucha revolucionaria.

¿Qué hacer ahora?
Recuperar nuestros sindicatos y entes matrices al servicio de los trabajadores y expulsar a los dirigentes masistas.  INDEPENDENCIA 
POLÍTICA Y SINDICAL DE LA CLASE OBRERA CON REFERENCIA A LOS EMPRESARIOS, AL GOBIERNO Y AL ESTADO 
BURGUÉS, guardando distancia con cualquier gobierno de turno. 
Ante el podrido sistema judicial, que otorga ventajas a los patrones; nuestras reivindicaciones deben ser en el plano de la lucha de 
clases (obreros y burgueses), con nuestros propios métodos de lucha; como la acción directa, a través de la toma de fábricas y la 
movilización.

De: “Vocero Fabril” No.2, agosto de 2016, POR-La Paz
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LOS NUEVOS EMPRESARIOS – 
“COOPERATIVISTAS”

R. D. LL.

Empecemos por 
reconocer dos sujetos 
en lo que se conoce 
como “cooperativistas 
mineras”: por un lado 
los mineros asalariados 
de base, aquellos 
que entran a la mina 
y no saben si saldrán 
con vida, aquellos 
que siempre están 
dispuestos a jugarse la 
vida en pelea contra sus 

opresores, aquellos dispuestos a dormir en la intemperie  bloqueando la carretera y 
los otros,  aquellos de guarda tojos relucientes,  burócratas de elegantes escritorios, 
aquellos que son los nuevos empresarios – “cooperativistas”.
En los últimos días hemos sido asombrados testigos de una pelea entre el gobierno 
y los empresarios - “cooperativistas” donde los mineros de base pusieron la 
mayor cuota de sacrificio. Nuevamente el gobierno se equivocó en la manera de 
llevar adelante un conflicto, esta vez no supo calibrar la reacción de los mineros, 
no estaban al frente ciudadanos discapacitados, no estaban al frente ciudadanos 
potosinos, estaban aguerridos mineros, desgraciadamente dirigidos y engañados 
por sus nuevos patrones, los empresarios – “cooperativistas” y el enfrentamiento 
resultó como todos los enfrentamientos que sostuvo el gobierno masista, como en la 
Calancha con muertos, como en Caranavi con  muertos y hasta el día miércoles 24 
con dos muertos mineros. 
Según el ministro Romero, el doctor Illanes solicitó ir a conversar con los mineros, 
(versión desmentida por los familiares de Illanes que señalan que el gobierno le 
ordenó ir ¿a dirigir la represión o a conversar? N.R.) lamentablemente en el equipo 
gubernamental no existe una cabeza capaz de utilizar el sentido común, que hiciera 
ver al Vice Ministro lo errado que era ir al encuentro de los beligerantes, ya existían 
dos muertos y lógicamente los ánimos estaban muy exaltados, nadie le hizo ver 
que lo más probable era que lo tomaran como  rehén para tener una mejor posición 
en las negociaciones, y así sucedió. Si el doctor Illanes recibió órdenes superiores, 
como lo manifestó el cooperativista Flores de Oruro, peor la cosa. De acuerdo a la 
prensa el Vice Ministro habría llamado tres veces pidiendo que se empezara las 
negociaciones, no fue escuchado, el ministro Quintana salió en televisión indicando 
que el diálogo se iniciaría a las 16 de la tarde, y pidió a los mineros que “den una señal 
de buena voluntad liberando a Illanes”, ya conocían del peligro en que se encontraba 
el funcionario y siguió con que “sólo se negociaría si se levantaban los bloqueos y 
que no existiera ninguna presión”, prácticamente abandonaban a su colega, es mas, 
el dirigente Josue Caricari manifestó que “tenían dos cajones , uno la el Vice Ministro 
y otro para su edecán”. Llegó el  tercer muerto que ya tiene nombre y apellido, Rubén 
Aparaya Pillco, y se soltaron los demonios llevándose por delante al doctor Illanes en 
una espantosa muerte.  
Cuatro vidas sacrificadas, muertes imposibles de llevar resignación a las familias, 
cuando se conoce de una amenaza tan evidente, se deja toda exigencia y se hace 
lo imposible por iniciar una negociación, primero con el afán de salvar una vida, 
pero no, no se obró con sentido común, la soberbia se impuso a la obligación con el 
compañero.
¿Hubo conspiración de la oposición, la prensa, la ultraderecha, el imperialismo?, lo 
que existió es ineptitud, lo que hubo es soberbia, lo que hubo es una buena dosis de 
“me vale madre” la vida de compatriotas. 

A PROPÓSITO DE 
LA MUERTE DE 

UN VICEMINISTRO 
EN MEDIO DEL 

CONFLICTO DE LOS 
COOPERATIVISTAS 

MINEROS
A. R.

No es la primera vez que una cosa como 
esta ocurre en Bolivia; allá, para finales de la 
década de los 40, una huelga minera tomó 
como rehenes a los técnicos gringos de la 
Patiño Mines en Siglo XX y los encerró en 
el local del sindicato, el ejército bombardeó 
el local sindical y los técnicos gringos 
aparecieron muertos y el gobierno culpó a los 
mineros para justificar la masacre posterior.

En la lucha por la sobrevivencia, los sectores 
en pugna recurren a todos los recursos que 
están a su alcance y la situación impone, 
entre ellos está la toma de rehenes, la 
confrontación viene acompañada de 
valoraciones morales, de un contendiente 
contra el otro y sobre los métodos que cada 
quien emplea, estas valoraciones tienen 
como propósito justificar las propias acciones 
para imponer los objetivos de cada quien. 
Para el presente toda la verborrea moralista, 
el desgarrarse las vestiduras en publico, las 
condenas hipócritas a la violencia etc, tiene 
para  gobierno el propósito de justificar la 
necesidad que tiene de ahogar en sangre la 
protesta social.

Ese día, se ha conocido que el gobierno 
preparaba la  movilización de tropas del 
ejército de Cochabamba hacia Panduro 
y entre los militares se difundió el rumor 
de que hay un golpe de Estado en curso 
dirigido por el POR, un argumento de lo más 
descabellado que tiene como propósito dar 
un justificativo presuntamente legal, moral e 
ideológico para que se jale el gatillo contra 
los manifestantes.
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FRENTE A LA CRISIS Y DESPIDOS EN EL RUBRO AZUCARERO
¡No más dinero del Estado para los capitalistas! ¡Estatización sin indemnización 
de la agroindustria para hacerla producir bajo control obrero!

 Empresarios azucareros que han organizado un “tractorazo”, se han declarado 
en emergencia y  gestionan ante el gobierno un fondo de emergencia y 
otras medidas para hacer frente a la crisis, que por la sequía, ha afectado la 
producción de azúcar. Se indica que la producción de este año apenas podrá 
cubrir el consumo nacional 8,5 millones de quintales de azúcar.

Mientras tanto en los ingenios arremeten contra los trabajadores, recortando 
beneficios y realizando despidos. Sumado a esto, los obreros azucareros 
deberán soportar los efectos de una temprana finalización de la zafra (prevista 
para septiembre), para ellos se prolongará el tiempo de cesantía (desempleo) 
en los que no tendrán una fuente de sustento para sus familias. Ingenios 
como San Aurelio han empezado a retirar a gran parte de los trabajadores. 
En el campo los capitalistas arremeten contra los pequeños productores 
campesinos pagando menos por el peso de la caña, por el nivel de sacarosa, imponiendo multas, etc

Ante este panorama de crisis y destrucción de fuentes de empleo, para el gobierno la respuesta es sentarse con los empresarios y aunque ha 
dicho que no dará un fondo de rescate, buscará otras formas de salvaguardar las finanzas capitalistas con el aval del Estado. 

Desde las filas de la clase obrera, indicamos que el apoyo del Estado a los agroindustriales, sólo beneficiará a un puñado de capitalistas. Si estos 
usan la crisis para empeorar las condiciones de los trabajadores, obreros y campesinos deben unirse para exigir la estatización sin indemnización 
de la agroindustria e inyectar recursos del Estado para sacarla a flote y hacerla producir bajo control obrero en beneficio de todos los bolivianos 
y no de unos cuantos capitalistas y terratenientes.  

San Aurelio:

DESPIDEN CERCA DE 100 OBREROS EN SAN AURELIO

Patronal: Justifica que es por fin de contrato de zafra 2016

 Las consecuencias de la sequía, la baja en la producción cañera que viene 
del 2015, y la caída internacional de los precios del azúcar; los empresarios 
agroindustriales la descargan sobre las espaldas de los trabajadores; esos 
son principales motivos por qué la patronal de San Aurelio ha despedido 
a cerca de 100 obreros temporales, muchos de ellos no cumplieron ni tres 
meses de trabajo. Que la zafra sea tan corta no se daba desde hace más de 
10 años. Para los trabajadores esto es una masacre blanca, se quedan sin 
trabajo y con deudas contraídas.

Está claro que con los contratos temporales se impone la dictadura de la 
patronal y se violentan derechos laborales  fundamentales. La estabilidad 
laboral no existe, es pura propaganda de gobierno. Los obreros azucareros 
deben planearse la lucha por contratos estables, escala móvil de horas de trabajo cuando no haya zafra y exigir al gobierno la generación de 
fuentes de trabajos estables. 

De: El Trapichero No. 68, 27 de agosto de 2016, POR Santa Cruz.

CONTINÚA EL PARO LABORAL EN ENVACRUZ

Organiz�

Las medidas legales no son suficientes y lo que harán es prolongar la agonía hasta llevarlos a la derrota.

Ya son más de 80 días de paro y la patronal sigue sin pagar los beneficios y salarios adeudados. Los trabajadores han optado por los procesos 
legales para hacer respetar sus intereses, han solicitado de una parte constituir una empresa social, y en caso de que esto no prospere demandar 
por la vía judicial el pago de beneficios adeudados. Sin embargo como la justicia está al servicio de los ricos y el gobierno al lado de los 
empresarios es muy probable que los procesos duren años y además que salgan contrarios a sus demandas. 

La única manera de que los derechos de estos compañeros se respeten es con la presión, pero no sólo de ellos que valientemente resisten en el 
paro, sino con la organización de la lucha a nivel departamental. La federación de fabriles debe organizar una serie de movilizaciones para exigir 
que sea el Estado el que por medio del Ministerio de Desarrollo Productivo otorgue el dinero necesario para que esta empresa vuelva a producir 
como empresa estatal bajo control obrero colectivo de los trabajadores.

De. “El Esmeril” No. 90, 25 de agosto de 2016, POR Santa Cruz.
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TRABAJADORES DE LA RED UNO, OTRA 
EMPRESA DEL GRUPO KULJIS, EN PARO 

LABORAL

Trabajadores de prensa de la Red Uno llevan adelante un paro laboral exigiendo 
cumplimiento de laudo arbitral en el que exigen beneficios que le corresponden de acuerdo 
a Ley. Como siempre la patronal se niega a cumplir con el laudo argumentando que eso 
haría insostenible a la empresa. Viejo argumento de los Kuljis para no cumplir con los 
derechos de los trabajadores y superexplotarlos mientras siguen aumentando sus riquezas 
y montando nuevas plantas industriales. 
Saludamos la lucha de estos valerosos compañeros y llamamos a los trabajadores de 
Empacar, Kurtiembre Kuljis a emitir manifiestos de apoyo a estos compañeros y avanzar en 
forjar la unidad y conformar un sindicato del grupo industrial Kuljis que involucre además a 

trabajadores de Hipermaxi, y de las otras empresas que forman parte de este grupo industrial.

A 15 DÍAS DE PARO DE “RED UNO” LA FEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES DE LA PRENSA DE SANTA CRUZ EXPRESA SU 

TOTAL RESPALDO
Santa Cruz, 24 Ago (RENNO).- La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz (FSTPSC) expresó su total 
respaldo al grupo de trabajadores de la RED UNO, que tras haber ganado un laudo arbitral para que se les paguen horas extras, 
dominicales y se otorgue en aumento salarial, hace ya 18 meses no logran el cumplimiento de la misma.
Son 15 días de paro y vigilia en las puerta de la empresa, donde según anuncian los representantes de la FSTPSC este viernes 26 
se instalará un ampliado nacional de dirigentes de las federaciones de la prensa, con presencia de los representantes de todo el 
país. 
A través de un comunicado se explica que “La jerarquía de sentencia que tiene el laudo arbitral no es una aspiración ni una consulta. 
Es un mandato y una batalla ganada por el Sindicato Alianza UNO, que beneficiará a todos los trabajadores de la Red UNO de 
Bolivia y no sólo a quienes hoy por hoy están en conflicto.”

AMPLIADO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA PRENSA APOYA A 
TRABAJADORES DE RED UNO

Santa Cruz, 27 Ago (RENNO) - Reunidos en puertas del canal 11 las Federaciones de Santa Cruz, Pando, Beni, Chuquisaca, Oruro, 
El �

EL CUERPO DEL TERCER COOPERATIVISTA LLEGÓ A LA MORGUE
La Paz, 27Ago (RENNO ).- Al promediar las dos de la madrugada de este sábado llegó a la morgue del Hospital de Clínicas el 
cuerpo del tercer cooperativista minero fallecido durante el conflicto. Rubén Aparaya Pillco de 26 años de edad no fue recibido por 
una multitud, menos estuvieron policías y fiscales, ni siquiera apareció el responsable del lugar para recibir el cuerpo. 
También fue asesinado, también es un ser humano, ahora ya sin vida, también tiene una familia y niños que dejó en la orfandad. 
También duele su muerte. ¿Por qué esa diferencia y discriminación? Lamentable y reprochable.

Elecciones Magisterio 
Rural del Norte Potosí

U.R.M.A. Potosi.
 Agradece a todos los compañeros 
y compañeras que nos apoyaron, 
los 311 votos que obtuvimos son 
votos concientes que no esperaban 
ningún favor a cambio. Nuestro 
compromiso es seguir formando 
compañeros que sean referentes de 
lucha y compromiso en el sector y con 
seguridad las próximas elecciones 
será el triunfo. Es un triunfo político 
de URMA y los masistas lo saben, los 
compañeros se sumaron de manera 
natural porque están cansados del 
gobierno del MAS. El Frente Rijchariy, 
colocará la federación al servicio del 
MAS y de las autoridades porque 
fueron ellos quienes los respaldaron 
y otra vez seremos los maestros de 
base los que nos veremos afectados 
en nuestros derechos y aspiraciones.
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  URUS - URDA        5A época, número 811       2 de septiembre de 2016   
U Abierta

LA UNIVERSIDAD ACTUAL Y LAS ELECCIONES A LA FUL
Van más de diez años desde la última gestión de la FUL en  la UMSA. 
Y ahora nuevamente se lanza una convocatoria para conformar una 
FUL. Como rayo en cielo sereno la convocatoria se publica el 15 y 
el 22  se cierran las inscripciones. Breve lapso de tiempo y muchos 
requisitos es la consigna para que la gente de base ni se entere y 
mucho menos se organice. Es decir anular, antes de que respire, 
cualquier candidatura. Este proceder habitual de quienes entre 
sombras manejan los hilos del poder, expresión de la decadencia 
y mediocridad, es lo singular de los asistentes a  HCU. Esa es su 
escuela. Ahí aprendieron esta forma de accionar propia de quien 
toma por asalto un espacio sin dar oportunidad a los oponentes.    
Los requisitos de convocatoria largos y extensos (Rejav, certificados 
del DAF, de procesos, etc., etc.), incapaces de poder ser satisfechos 
en tan breve lapso de tiempo sólo pueden ser cumplidos, sin riesgo 
a una posible inhabilitación, sólo para los que ya tienen preparado 
todo el tramite, es decir para los que elaboraron la convocatoria.
De  esa forma se cumplen sus acuerdos de los que convocan. 
Es decir de los “chicos que cumplen los mandados” de decanos y 
consejeros del HCU, DEL VERDADERO PODER DESTRAS DEL 
PODER, que los tienen atados al condicionamiento de la prebenda. 
Luego el guión a desarrollar es por demás conocido. En medio de la 
más mísera repartija de cargos,  de intereses personales, dádivas  y promesas, las contradicciones saltan a escena  y hacen añicos 
cualquier acuerdo. En esta nueva etapa: es la fase de “tirar elecciones” porque no salieron las cosas como se habían planeado o 
porque simplemente el bando contrario fue más mañudo. Bajo esa susceptibilidad, propia de quien hace lo mismo,  nadie se siente 
seguro. Presionados, además, por la angurria personal, nadie esta dispuesto a perder nada. Ese fue y es el tenor de casi todas las 
elecciones después del primer congreso de Capra. 
La Universidad, la autonomía y su gobierno han mutado muy de acuerdo con los tiempos que se viven. Es la universidad 
institucionalizada que consolidó el poder de la dictadura y prepotencia docente. Pero también es la universidad  postmoderna y 
neoliberal y que, bajo esa idea, se lanzó de lleno a las autoevaluaciones y las acreditaciones como la varita mágica llamada resolver 
la profunda crisis del proceso de enseñanza aprendizaje y el problema del presupuesto. Como si las dificultades de la educación  
superior de un país capitalista atrasado fueran posibles de resolver entre las cuatro paredes del claustro universitario. Empeño y 
sueño de la burguesía criolla que no descansó un minuto para despolitizar a una de la universidades más politizadas de la región. 
Tarea bien cumplida por las camarillas docentes, anteayer movimientistas, ayer masistas y hoy revillistas. 
Las camarillas aceptaron la realización de estas elecciones como el preámbulo del plato fuerte: las elecciones al rectorado.  En esa 
medida ganar la FUL es ganar media elección al rectorado y por lo tanto pegas para sus seguidores.  Esa es toda su discusión actual. 
Hasta ahí llegan sus análisis. En su cabeza no caben ideas de cómo superar la crisis capitalista que nos afectará en la forma de falta 
de presupuesto, de los pasos para superar la profunda crisis del proceso enseñanza-aprendizaje o de la corrupción generalizada en 
docentes que han visto en la extorsión por tesis a estudiantes una forma de aumentar sus ingresos. Nada de nada. 
Por todo esto el URUS participa en estas elecciones para denunciar, desde dentro, toda esta corrupción;  de faltas  que no se limitan a 
la democracia y norma universitaria. No dejando de gritar jamás,  a los cuatro vientos, que la Universidad burguesa, institucionalizada 
y acreditada se derrumba  y que sólo un movimiento estudiantil vigoroso es capaz de salvarla. Por todo esto convocamos a todos los 
estudiantes victimas  de prepotencia, abuso y persecución a formar filas para  recuperar la universidad y su autonomía de  manos 
de las camarillas oscuras. La universidad debe estar al servicio de la mayoría  que somos los estudiantes y no de unos cuantos que 
usan el miedo y el terror para callarnos.  ¡¡¡Viva el poder estudiantil!!!                                                                                             

 URUS 22-08-2016 
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EVO ASESINO
TODAS LAS MINAS AL ESTADO  

¿QUIENES IRÁN A LA CARCEL POR LAS MUERTES EN LOS BLOQUEOS?: TRABAJADORES MINEROS Y ALGÚN 
EMPRESARIO “COOPERATIVISTA”, PERO EL SALVAJE SISTEMA DE EXPLOTACION DE LAS COOPERATIVAS 
CONTINUARÁ ENGORDANDO A GOBERNANTES Y TRANSNACIONALES. PARA ACABAR ESTA VERGÜENZA 
TODAS LAS MINAS DEBEN PASAR A LA COMIBOL, BAJO CONTROL OBRERO COLECTIVO. 

INMEDIATA SINDICALIZACIÓN DE LOS MINEROS 
SUBCONTRATADOS EN LAS COOPERATIVAS 

MINERAS.
ERRADICAR LA EXPLOTACIÓN DEL PATRÓN 

COOPERATIVISTA CONTRA SU “HERMANO SOCIO” 
TRABAJADOR.

EXPULSAR A TODAS LAS EMPRESAS 
TRANSNACIONALES MINERAS DE SUELO 

BOLIVIANO.
REFUNDAR UNA CORPORACIÓN MINERA DE 

BOLIVIA (COMIBOL) PODEROSA CON FUERTE 
INVERSIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DEL SECTOR MINERO PARA 
ESTABILIZAR LAS FUENTES DE TRABAJO DE 

TODOS LOS MINEROS DEL PAÍS Y BAJO LA LEY 
GENERAL DEL TRABAJO.

POR UNA VERDADERA NACIONALIZACIÓN  DE 
TODAS LAS MINAS BAJO “CONTROL OBRERO 

COLECTIVO”.
POR UN GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO 

SOCIALISTA QUE SUPERE EL ATRASO 
PRECAPITALISTA DE NUESTRA ECONOMÍA, 

SUPERE NUESTRA CONDICIÓN DE PAÍS MONO 
PRODUCTOR DE MATERIAS PRIMAS Y LOGRE 
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ECONOMÍA 

BOLIVIANA INDUSTRIALIZANDO EL PAÍS 
AGREGANDO VALOR A NUESTRAS MATERIAS 

PRIMAS ESTRATÉGICAS (gas, hierro, estaño, zinc, 
litio, etc.). 

Compañero Jhon Copaga
A un año de los momentos más duros que vivimos 
los estudiantes de la UMSS en nuestra lucha por 
defender los derechos estudiantiles frente a las 
camarillas empoderadas gracias a la protección 
del gobierno, te rendimos homenaje. Como buen 
dirigente trotskista estuviste presente con valor en 
la lucha y caíste víctima de la represión policial.

La represión no funcionó, al contrario sólo llenó de 
más bronca a los estudiantes y de mayor valor a la 
vanguardia, que ve a través de tus ojos y mantiene 
viva su lucha y compromiso por transformar la 
sociedad.

¡Fuerza compañero Jhon!
    ¡Viva el Frente URUS!

Los masacrados por el gobierno eran simples trabajadores mineros que 
bloqueaban azuzados por los patrones de las “cooperativas mineras” 
que ya no entran a la mina y viven del sudor ajeno. Estos explotados 
vengaron sus muertos matando al representante del gobierno que 
los masacró. Evo protegió a los patrones de las “cooperativas” y su 
salvaje sistema de explotación durante 10 años por coimas y votos 
para su partido. La verdad es que el gobierno  a pesar de las muertes 
no piensa recuperar las minas para el Estado, su política es atraer la 
inversión privada extranjera para la explotación de las minas y vivir 
de la renta del saqueo imperialista. Por eso, ahora que sus aliados 
de ayer pretendieron que se levanten las áreas de reserva fiscal de 
COMIBOL para que se las adjudiquen y poder suscribir contratos con 
empresas privadas transnacionales, etc. no se percataron que con estas 
exigencias ponían en riesgo la política de entrega de nuestros recursos 
a la voracidad imperialista y que el gobierno necesita demostrar a los 
posibles inversioristas que es un gobierno fuerte que puede garantizar 
seguridad a la inversión privada. Por eso se encontraron con la represión 
y ahora la persecución implacable.     Frente a esto lo que corresponde 
es luchar por : 


