POTOSÍ DINAMITA LAS ILUSIONES EN EL
M.A.S.
Con acusaciones de promesas incumplidas del lado de los cívicos y de
haber invertido como nunca en la historia de Potosí del lado del gobierno, la
movilización de COMCIPO dinamita y perfora nuevamente el apoyo al MAS.
Autoritarismo y torpeza de por medio, el gobierno
intenta desprestigiar el movimiento gritando que
es un “golpe de estado”, que “los cívicos mienten”,
etc., intentando anularlos. La millonaria campaña
gubernamental por los medios de comunicación
masiva genera el efecto contrario: repudio al gobierno
y al inaccesible Evo que resentido desde lo alto de su
altar, se niega a comprometer con su ﬁrma la seriedad
de los eventuales acuerdos que en las negociaciones
se pudieran alcanzar.
Nuevamente el conﬂicto potosino dinamita toda
la estructura dirigencial cooptada por el MAS. La
prefectura y 24 de 40 municipios potosinos están en
manos del MAS pero ésta estructura no le sirve de
nada. COMCIPO se aﬁrma como la expresión de la
furia de los potosinos.
Fenómeno explicable por el alejamiento de la población de las ciudades de la política del MAS.
Con el mayor de los cinismos el Ministro de la Presidencia reconoce que los ministros que ﬁrmaron los acuerdos en 2010 ﬁrmaron
compromisos demagógicos para salir del paso, es decir que se burlaron de los potosinos.
Entonces, para todos queda claro que el hecho de que Evo Morales se niegue a validar con su ﬁrma los resultados de estas
negociaciones no puede signiﬁcar otra cosa mas que tampoco ahora el gobierno está dispuesto a garantizar el cumplimiento de lo
que se acuerde.
La fabulosa riqueza extraída de esta tierra no concuerda con la miseria general que se palpa todos los días. Donde uno mira salta
a la vista la contradicción entre monumentales y ahora vetustas ediﬁcaciones que recuerdan el pasado fabuloso y los pésimos
servicios en salud, educación, transporte, comerciales y el desempleo crónico de una ciudad que agoniza y un área rural con los
índices más altos de pobreza. El atraso y la miseria es el retrato actual de la ciudad más importante de la colonia y ahí está la
explicación de la poderosa movilización.
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LA CAÍDA DE LA BOLSA CHINA

La caída vertiginosa de la renta variable china
en la bolsa de Shanghai, después de que
en los primeros meses del año el índice de
Shangai se había revalorizado en un 150% por
el ingreso de capitales especulativos atraídos
por la posibilidad de obtener rápidos y fáciles
ganancias, ha arrastrado a las bolsas de
Europa, EE.UU. y Latinoamérica. Esta caída
que los economistas caliﬁcan de “caída libre”
va acompañada con nuevas caídas de los
precios del cobre y del petróleo en el mercado
mundial.
La causa la relentización (desaceleración del
crecimiento) de la economía China convertida,
por el capital ﬁnanciero, en un paraíso para la
explotación de mano de obra barata bajo el
puño de hierro de la dictadura estalinista del
PC Chino.

“La crisis capitalista estructural, ha llegado a este punto de agotamiento como resultado de su propia dinámica interna de
desenvolvimiento, la libre competencia empujó hacia delante el desarrollo de las fuerzas productivas, hasta que estas chocaron con
los límites del mercado. Las relaciones sociales de producción basadas en la gran propiedad privada burguesa se convirtieron en
freno al desarrollo de las fuerzas productivas imponiendo a la burguesía y el imperialismo la necesidad de la destrucción masiva y
periódica de los excedentes generados en la víspera. La crisis se hace cíclica y va empujando a la humanidad hacia la barbarie.
“La permanencia de las tendencias recesivas mundiales indica el carácter estructural de la crisis de sobreproducción. La
interdependencia entre los países y el mercado mundial impidió contener la crisis dentro de las fronteras nacionales.. El leve
crecimiento económico en las potencias observado después del estallido de la crisis el 2008 estuvo cimentado por la intervención
de los Estados. Se trató de medidas para proteger al capital ﬁnanciero, a los monopolios, al parasitismo ﬁnanciero y la rehabilitación
de los artiﬁcios ﬁscales.
“La existencia de una masa gigantesca de capital ﬁcticio (que no corresponde con el crecimiento de la producción social), que no
encuentra aplicación material, y que se sigue reproduciendo en la especulación hace que la crisis abierta en 2008-2009 no se pueda
cerrar. Estamos ante la manifestación de la ley de la caída en la tasa media de ganancia, que es el resultado inevitable del desarrollo
de las fuerzas productivas. La necesidad de valorizar el capital en este escenario impone a la burguesía imperialista la urgencia de
atacar las conquistas sociales de las masas, imponer la caída en el valor adquisitivo de los salarios e intensiﬁcar la explotación de
la fuerza de trabajo como medio para compensar la caída de la tasa media de ganancia.
“La caída del crecimiento en China, la retracción de Brasil, Rusia, India y África del Sur, el pequeño crecimiento de los EE.UU.,
la recesión en Japón y la estagnación en Europa señalan que la economía mundial no consiguió superar las contradicciones
puestas por la crisis. Éstas están dadas por la gigantesca acumulación de capital ﬁnanciero, industrial y comercial bajo la forma
de monopolios concentrados y centralizados por las potencias. Esa relación social (producción social y apropiación privada) se
constituyó en un obstáculo para el desarrollo armónico de las fuerzas productivas (fuerza de trabajo y medios de producción). Las
fronteras nacionales resultan estrechas para el volumen de valores creados y que ya no consiguen ser aplicados en la producción
social y en el crédito. Se trata del choque de las fuerzas productivas con las fronteras nacionales y con la propiedad privada
monopolista. En los marcos del estancamiento de la economía mundial, y la agudización de las contradicciones inherentes a ella,
obligan a los Estados a transitar por la vía de la destrucción de las fuerzas productivas, de la intensiﬁcación en la explotación de los
mercados y de la fuerza de trabajo. Esto es, por la vía de la barbarie social.
“El cuadro más general es de retracción de la industria, del comercio y del aumento de los desequilibrios internos de los Estados
nacionales. La intervención de los gobiernos con el objetivo de proteger los monopolios de la quiebra resultó en una fabulosa
transferencia de recursos de las masas a los bolsillos capitalistas, dando lugar a una nueva concentración y centralización de
capitales.. Se potenciaron en ese cuadro las medidas reaccionarias y los ataques de la burguesía a las masas. Los gobiernos son
empujados a atacar aún más la fuerza de trabajo, y a restringir las libertades políticas de las masas en general y de las minorías en
particular. El conjunto de las naciones quedó más pobre, más cargado de deudas y comprometido a intensiﬁcar las condiciones de
explotación del trabajo asalariado por varias generaciones. Se potencian, así, las convulsiones internas.” (“Naturaleza de la Crisis y la
Necesidad de la Dirección Revolucionaria Mundial”, Conferencia Nacional del POR, julio 2015).
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¿EL PROBLEMA ES LA FIRMA DE MORALES O LA INCAPACIDAD
PARA ATENDER LAS EXIGENCIAS DE COMCIPO?

LA REPRESIÓN, LA PREPOTENCIA Y LA MENTIRA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ENFURECE MÁS A LOS MOVILIZADOS
EN POTOSÍ Y EN LA PAZ
El gobierno y los cívicos de Potosí parece que hablaran idiomas
distintos, el primero sostiene que hace inversiones millonarias en aquel
Departamento (sería el tercer Departamento con mayor cantidad de
inversiones, sobre todo en el salar de Uyuni donde se han ﬁrmado dos
millonarios contratos internacionales para explotar Boro y Litio, también
se hace referencia al asfaltado de la red troncal Tarija – La Paz que
pasa por Potosí, a los caminos Potosí – Uyuni y Potosí – Tupiza, etc.);
los cívicos, por su parte, sostienen que se trata del Departamento más
abandonado de Bolivia donde impera la miseria, el atraso, el hambre y la
falta de servicios básicos como la salud, exigen que el gobierno instale
industrias productivas para salvarles de la mono producción de minerales
que los hace extremadamente vulnerables a los vaivenes del mercado
mundial, quieren desarrollar el turismo a través de la construcción de un
aeropuerto, quieren un hospital de tercer nivel para que sus habitantes
gocen también del derecho a la salud, quieren preservar la forma
cónica del Cerro Rico, exigen que la fundición de Karachipampa entre
en una etapa realmente productiva, etc.; los potosinos están exigiendo
inversiones que inmediatamente beneﬁcien al Departamento con fuentes de trabajo estables, a través de la diversiﬁcación de su
economía, están pidiendo soluciones inmediatas a la miseria que impera en aquel departamento, quieren que el gobierno que se
pasa haciendo canchitas con césped sintético en las provincias y el campo les diga cuándo van publicar las licitaciones y ﬁrmar los
contratos de las obras que exigen. Saben que de los millonarios contratos que se hacen en el salar de Uyuni, la parte del león se irá
en favor de las transnacionales y del Estado, a ellos les caerá miserables regalías, saben que esos contratos no signiﬁcarán fuentes
de trabajo porque se operará con tecnología de punta y con expertos extranjeros; por tanto, saben que estas inversiones de las que
habla el gobierno no se reﬂejarán directamente en los bolsillos y en el bienestar de la gente.
No cabe duda, se trata de un pueblo heroico que está soportando ya 22 días (28-7-15) de huelga general, ya no hay nada para
comer y siguen luchando, más de dos mil potosinos (universitarios, mineros y otros sectores, hombres y mujeres) están en La
Paz poniendo en jaque a un gobierno cínico y mentiroso, soportando una descomunal represión policial, han caído más de 50
detenidos y han sufrido las humillaciones y las torturas de los policías. Pareciera que los motivos por los que no empiezan las
negociaciones son nimios, si Morales ﬁrma o no refrendando los acuerdos a los que se lleguen. Mientras García Linera convoca a
negociaciones aceptando las cuatro condiciones que han puesto los de COMCIPO, el ministro Romero quiere encontrar argumentos
constitucionales para evitar que Morales se haga presente para ﬁrmar los acuerdos, mientras tanto las movilizaciones se radicalizan
tanto en Potosí como La Paz. Se ha anunciado desde Potosí que tomarán todas las instituciones públicas para impedir toda forma
de gobernabilidad, medida que equivale a expulsar a la administración del Estado de aquel Departamento.
El gobierno sólo tiene el arma de desgastar el movimiento por el cansancio y el hambre y, sin embargo, de manera cínica y
frailuna, apela al sufrimiento del pueblo para volcar a los potosinos y a los bolivianos contra los cívicos. Ha fracasado en todas sus
maniobras, en el intento de dividir a los potosinos y ha tratado de negociar con sus acólitos (alcaldes, gobernador y las llamadas
organizaciones sociales oﬁcialistas) y, sin embargo, las movilizaciones han persistido cada vez más radicales obligando a los
ministros a trepar las paredes traseras de los ministerios. ¿Qué otra cosa pueden hacer los que sienten hambre frente a la cínica
prepotencia de los gobernantes?
Sin embargo, es preciso analizar políticamente por qué el “humilde gobernante indígena” y su séquito de ministros recurre a la
soberbia y a la violenta represión contra los potosinos. ¿Acaso pretende mostrar que encabeza un gobierno fuerte que no se doblega
ante la presión de las movilizaciones? De ser así, se trata de un gobierno que acentúa sus rasgos totalitarios y pretende aplacar
la movilización potosina sin dejar huellas del COMCIPO y tener encadenado a un pueblo que sufre hambre y miseria; está seguro
que para lograr ese propósito puede enfrentar a los potosinos que habitan la capital con los ayllus indígenas, notas de prensa
daban cuenta de un pronunciamiento de los ayllus del norte de Potosí dando plazo de 24 horas para que COMCIPO acuda a las
negociaciones bajo las condiciones que impone el gobierno, de no ser así, amenazaron con cercar la capital; pero, paralelamente,
todos los sectores (maestros rurales y urbanos, sindicatos de cooperativistas mineros, transportistas y otros) de las poblaciones
civiles de Uncía y Llallagua expresan su apoyo militante a la movilización potosina. Este intento de enfrentar a los indígenas con las
po�
La otra posibilidad es que el gobierno no tiene ninguna capacidad para resolver los problemas de Potosí y, ante la presión de
la gente, no tiene otro camino que mentir y reprimir introduciendo agentes provocadores que tienen la misión de lanzar dinamita
contra los ediﬁcios privados y diplomáticos, todo con la ﬁnalidad de crear un clima adverso en la ciudad de La Paz y provocar
enfrentamientos con la población ( la FEJUVE sacó un pronunciamiento pidiendo que los potosinos salgan de La Paz y estamos
seguros que la mano negra del gobierno estuvo detrás del mismo). Así, Morales y sus ministros recurren a los mismos métodos que
siempre han echado mano los gobiernos, tanto dictatoriales como “democráticos”, de la clase dominante de este país.
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Ampliado nacional de la COB

BURÓCRATAS OFICIALISTAS SE PRORROGAN
HASTA ENERO DEL 2016

Según los estatutos, los actuales dirigentes de la COB ya debían
haber convocado al Congreso Ordinario en junio del presente año pero,
con el argumento de que existen muchos trámites pendientes, el último
ampliado cuidadosamente preparado por los dirigentes oﬁcialistas ha
decidido postergarlo hasta el 15 de enero del 2016. También ha decidido
que las CODes y las CORes deben realizar sus congresos y renovar a sus
dirigentes antes del congreso de la COB, existe una resolución expresa
en sentido de que las CODes y CORes que no cumplan con este requisito
no podrán ingresa al evento de la entidad matriz de los trabajadores. De
esta manera y a espaldas de las bases la burocracia corrompida decide
prorrogarse hasta el próximo año.
Los agentes del gobierno saben que los trabajadores de los diferentes
sectores repudian su conducta traidora y servil que ha rifado de la manera
más descarada la independencia política y organizativa de la COB, que
ha convertido los sindicatos en agencias del oﬁcialismo y que, lejos de
defender sus intereses, hacen el papel de portavoces de la patronal y del
Estado burgués. Saben que en el próximo congreso, si no lo manipulan
con el aceite económico del gobierno, pueden ser echados a patadas del
Comité Ejecutivo. Por esta razón se dan el tiempo necesario para fabricar un congreso a su medida donde los sectores oﬁcialistas
puedan pasar como aplanadora para cerrar la boca de los sectores opositores.
Corresponde a las bases echar de sus direc-ciones a los oﬁcialistas, elegir democráticamente a sus delegados que deben
concurrir al congreso de la COB con el mandato expreso de expulsar a los lacayos del gobierno y retomar como pilar de las luchas
futuras la independencia política y sindical frente al gobierno del MAS. No olvidar que las repercusiones de la crisis mundial que
se están empezando a sentir en el país como consecuencia de la caída de los precios de los minerales y de los hidrocarburos,
aumentará la miseria de los trabajadores porque gobierno y empresarios seguirán cargando todo el peso de la crisis sobre las
espaldas de los explotados.

DIRIGENTES DE LA COB DAN LUZ VERDE A LOS MILLONARIOS
SUELDOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA GESTORA PÚBLICA

Según la Ley de Pensiones neoliberal, los mismos trabajadores debían aportar el 0.5 % de sus sueldos para pagar a las AFPs
por administrar sus ahorros individuales; eso no ha variado en absoluto con la nueva ley que, con la complicidad de la burocracia
sindical, ha aprobado el gobierno del MAS. Se trata de cantidades astronómicas de plata que ha justiﬁcado el negocio de las AFPs
en Bolivia porque una transnacional sólo opera si es atractiva la ganancia.
Los dirigentes sindicales, por la presión de las bases, se han limitado a denunciar los fabulosos sueldos que se pretende pagar a
los funcionarios de la gestora a costa de los descuentos que se hacen a los trabajadores, pero no han tocado el fondo del problema:
Si la gestora es una institución pública dependiente del Estado, ¿por qué el gobierno no asume la responsabilidad de pagar los
sueldos a sus funcionarios? ¿Por qué los trabajadores siguen haciéndose cargo de esa obligación? Viendo así el problema, si los
trabajadores siguen pagando con sus sueldos los servicios de la gestora, ésta deja de ser pública para pasar a ser una entidad
privada dependiente de los trabajadores.

Si se logra, con la movilización, imponer que el Estado corra con la responsabilidad de pagar los sueldos, lo que corresponde es que se
suprima ese descuento del 0.5 % a los trabajadores o que ese dinero pase a mejorar las miserables rentas que perciben los jubilados. Si las cosas
siguen como hasta ahora, el Estado terminará haciendo un negociado con este aporte laboral porque no toda la plata se agota con el pago de
sueldos, existe un millonario remanente que el gobierno manejará discrecionalmente y no precisamente para mejorar las condiciones de vida de
los jubilados. Los trabajadores terminarán ﬁnanciando las campañas electorales del gobierno, por ejemplo, o el programa “Evo Cumple”.

Ahora la burocracia sale con otra trastada, informa en el ampliado que –a espaldas de las bases- ha dado luz verde para que el
gobierno apruebe un decreto supremo ﬁjando una nueva escala salarial para los funcionarios de la Gestora, justiﬁcan esta nueva
traición con el argumento de que los sueldos serán disminuidos en un 50 %. Se trata de una nueva tomadura de pelo porque, en
la práctica, crearán otros ingresos como boniﬁcaciones extraordinarias o gastos de representación que, sumados, lleguen a los
mismos sueldos que el Ejecutivo ya hizo conocer con anterioridad.
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Cochabamba

EL SINDICATO DOCENTE Y EL RECTOR DE LA UMSS
PATEAN EL TABLERO RECHAZANDO LA MEDIACIÓN
DEL SENADO

SEGÚN LA CAMARILLA, LOS MEDIADORES SE PARCIALIZAN CON LA DEMANDA ESTUDIANTIL AL EXIGIR LA TITULARIZACIÓN DE
DOCENTES A TRAVÉS DE EXÁMENES DE OPOSICIÓN. EL CONSEJO UNIVERSITARIO TRANSITORIO Y EL COMITÉ DE DEFENSA DE LA
EDUCACIÓN CONVOCAN A LA CUMBRE SOCIAL PARA DEFINIR EL DESTINO DE LA UMSS.

donde se ha hecho barbaridades al amparo de la autonomía
universitaria; últimamente, revisando las planillas, se ha
descubierto que muchos de estos canallas han logrado instalar
familias íntegras en los diferentes puestos parta succionar
los recursos de la universidad beneﬁciándose con sueldos
fabulosos.
Por su parte, el Consejo Universitario Transitorio y el comité
de Defensa de la Educación han convocado a una cumbre
social, con la participación de todas las organizaciones vivas
del Departamento, para deﬁnir cuál debe ser el destino de la
universidad. La convocatoria en su parte más importantes
señala que el objetivo de la Cumbre es “…Elaborar políticas
estructurales en el plano político – institucional, económico
y académico para refundar y trasformar la Universidad con la
ﬁnalidad de ponerla al servicio de los sectores empobrecidos y
oprimidos del país y de toda la sociedad; formar profesionales
capaces y críticos con contenido social.”

La camarilla docente ha dado otro paso que ha causado
estupor en los estudiantes y en las organizaciones sociales de
Cochabamba. Ha dado por concluida su participación de las
reuniones con los mediadores del Senado con el argumento de
que éstos están parcializados con los estudiantes al partir de la
premisa de que la titularización de docentes debe realizarse a
través de exámenes de oposición.

Esta cumbre se realizará en el campus central de la UMSS
(Teatro al Aire Libre), el 30 y 31 de julio del presente año, de Hrs.
9.00 a 18.00. Las acreditaciones se realizan en la Coordinadora
en Defensa de la Educación Superior (Federación Departamental
de Trabajadores de Educación Urbana de Cochabamba) y en el
Consejo Universitario Transitorio de la UMSS (oﬁcinas de la FUL
– UMSS) a partir del día lunes 27 de julio de 2015.

La idea generalizada que se maneja es que las resoluciones
que disponen la titularización automática de los docentes
extraordinarios queden sin efecto hasta que un congreso
institucional legal, organizado en el marco de la normativa
universitaria, conformado por la representación paritaria de
docentes titulares y estudiantes, pueda resolver el asunto
de manera vinculante. También se maneja que esta instancia
suprema de la universidad debe ﬁjar el nuevo régimen docente
– estudiantil, la forma de la titularización de los docentes, la
necesidad de exámenes de evaluación periódica de los docentes,
la creación de un escalafón docente, etc.

Muchas instituciones sociales del Departamento han hecho
conocer su predisposición para concurrir a la Cumbre Social
para refundar la UMSS, al mismo tiempo han reiterado su apoyo
incondicional al movimiento estudiantil que lucha por acabar con
las camarillas en el seno de la Universidad.
Por otra parte, se ha publicado la convocatoria para titularizar
a los docentes extraordinarios de la carrera de Sociología,
informan que ya han presentado sus documentos más de
30 postulantes a los diferentes cargos vacantes. También
se normalizan los cursos de invierno en esta carrera y en la
Facultad de Economía. Por este camino puede tenderse a la
normalización de las actividades académicas de la UMSS, bajo
los lineamientos del poder estudiantil, respondiendo así a las
preocupaciones y necesidades del estamento estudiantil.

La decisión unilateral y desesperada de la Federación Docente
echa por tierra toda posibilidad de encontrar una salida al grave
problema de la Universidad que, desde hace tres meses, se
encuentra parada provocando grandes perjuicios a la población
estudiantil. Esta actitud de la camarilla docente revela que se
está jugando la vida y no le importa en absoluto en futuro de
la Universidad que hasta ahora ha sido un medio de vida fácil
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LA REALIDAD DE LA MINERÍA
Las empresas mineras privadas grandes en manos de las
transnacionales tienen el dominio del sector; en términos de
volúmenes de producción controlan el 70%, las cooperativas el
25% y la COMIBOL (el Estado), apenas un 5%.
Sin embargo, en términos de valor de la producción, las
empresas privadas detentan el 46%, las cooperativas 45% y el
Estado apenas el 9%.
El enorme control del valor de la producción por parte de los
cooperativistas, tiene que ver con el incremento de la producción
de oro que en 2014 alcanzó a 952 millones de dólares. Controlan
el 95% del valor de la producción del oro. La caída de los precios
del Zinc, Plata y Plomo en el mercado mundial ha disminuido
la participación, en términos de valor de la producción, de las
transnacionales en yacimientos como Bolivar, Porco y San
Cristobal.

reducir salarios. Claro que el gobierno no dice que la crisis de
Huanuni se debe a que el Estado, dueño de esta mina, no ha
invertido un solo centavo en el desarrollo de la misma y en la
mejora de su tecnología. La poca inversión que se ha dado
ha salido de los propios recursos de la empresa que aún en la
época de bonanza eran escasos.

Este dominio del control de la producción por sectores privados
a partir de la implementación del Código Minero del gobierno de
Sánchez de Lozada que fue entregando a los sectores privados,
tanto a las empresas transnacionales como a las cooperativas
bajo la forma de concesiones incluyendo a las nacionalizadas en
forma de arriendo y Join vetures, no ha cambiado en nada con
el advenimiento del gobierno de Evo Morales que ha mantenido
intocado el neoliberal Código Minero.

Tomamos los datos que da el propio gerente de la empresa,
Gustavo Choque Velásquez, en una entrevista a la Razón en
abril del presente año.

Esta explotación de los minerales no beneﬁcia al país. De un
valor de venta de 3.500 millones de dólares el 2014, el Estado
apenas recibió 161 millones de dólares, esto es un miserable
4,6 % quedándose el 95,4% en manos de los privados. Eso se
llama saqueo. De esos 161 millones, el 74% fue pagado por las
transnacionales mientras que las cooperativas sólo pagaron el
19,2%.

Señala que en la minera estatal hay 564 trabajadores que están
en edad de jubilarse y que el 70% de éstos no cumplió con
ningún aporte a las Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP) porque antes de ingresar a la empresa eran mineros
cooperativistas. Respecto a los salarios el gerente señala que el
salario de estos trabajadores oscila entre Bs. 6.000 y Bs. 7.000
al mes, es decir, por debajo del Mínimo Vital modestamente
calculado en Bs. 8.000. Un salario criminal si se considera las
duras condiciones de este trabajo altamente insalubre; muchos
trabajadores han adquirido enfermedades propias de la actividad
minera al haber trabajado años en ese rubro.

Como contraparte tenemos las empresas dependientes de
COMIBOL cuya productividad es baja, el caso más grave
es el de Huanuni que con la caída del precio del estaño, ha
entrado en pérdida y que el gobierno y la reacción utilizan como
argumento contra la nacionalización de las minas. Huanuni que
funcionaba con 800 trabajadores incrementó su planilla a 1400
por la incorporación de los cooperativistas el 2006, producto
del enfrentamiento que se produjo con los asalariados ante el
avasallamiento de los cooperativistas. Mientras el precio del
estaño estuvo alto, Huanuni arrojó ganancias, pero con la caída
del precio del mineral ahora arroja pérdida.

Sin embargo se pretende obligarlos a jubilarse y lanzarlos a
la calle de la amargura, enfermos y con rentas miserables del
orden de los Bs. 800. La jubilación forzosa hasta ahora no se
ha materializado porque la empresa no tiene recursos para
liquidarles sus beneﬁcios sociales.
Ante la consulta de si es verdad que hay mineros que ganan Bs
30.000 o más en la empresa, Choque respondió: “Muy pocos,
son 13 personas, entre ellos está la gente de interior mina y a
contrato”.

Sobre Huanuni se han tejido muchas fábulas como que sus
trabajadores reciben salarios fabulosos. El plan de contingencia
del gobierno consiste en reducir el número de trabajadores y
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DE “TERRORISTA TRUCHO”
A “PERRO GUARDIAN”
DE LAS TRANSNACIONALES

Célula Pulacayo
Ya Felipe Quispe (el “Mallku”) denunció al impostor García
Linera que se hacía llamar el “Khananchiri” (el iluminador,
en aymara) aclarando que este nunca tocó un “ﬁerro” o
una “dinamita” en el EGTK (Ejército Guerrillero Tupac
Katari) y que sólo lo acompañaba a todo lado como un
loro, como un adorno, en su hombro…
Como todas sus “teorías” elaboradas, él mismo como
“intelectual” es un embuste y un ﬁasco de principio a ﬁn.
Nunca fue terrorista, nunca fue marxista y peor aún un
“viejo bolchevique”, como él dice ser, por ello terminó su
veleidosa militancia “revolucionaria” en lo que debería
terminar: como un ofrecido defensor de los intereses de
las trans-nacionales en suelo boliviano.
En San Cristóbal besó las manos de sus amos japoneses
garantizando sus inversiones frente a las amenazas de
nacionalización, señalando: “Estoy aquí para reaﬁrmar
el compromiso del gobierno de Bolivia con la empresa
Sumitomo, para darle garantías, no se asuste, somos
socialistas, somos comunitarios, pero ahora necesitamos
a ustedes para que trabajen para nosotros y produzcan”,
“Ojalá vengan más (empresas), necesitamos dos o tres
San Cristóbal” (La Razón 27/07/15).
El otrora Ministro de Minería de Evo, José Pimentel,
informó que “San Cristóbal es una empresa grande, por día saca 48 mil toneladas de concentrados de mineral, es una explotación
intensiva, sus ingresos deben estar bordeando los 1.000 millones de dólares y la tributación no pasa de los 35 millones de dólares”
(La Razón 17/03/10).
La presencia de esta transnacional es símbolo del histórico saqueo de Potosí que continúa hoy en día bajo la protección del gobierno
masista.
La política minera e hidrocarburífera de Evo es vende-patria, altamente entreguista, esa es la quinta esencia de la impostura masista
del “socialismo comunitario”.
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IRREGULAR INICIO DE ZAFRA
2015: PATRONAL DESCARGA SUS
CONSECUENCIAS SOBRE LOS
OBREROS DEL RUBRO AZUCARERO
Los bajos precios del azúcar a nivel internacional y ahora el irregular
inicio de la zafra, por los problemas climáticos, es argumento de la
patronal para arremeter contra los trabajadores. Ya se había denunciado
que en Aguaí, la patronal redujo salarios y les hace trabajar una hora
extra gratis, con la promesa de pagarles en otra gestión. En La Bélgica
se mantienen los contratos por día y por la falta de caña hay días en que
no trabajan. En el caso de San Aurelio se les retira de las horas extras y
se les hace trabajar 8 horas, lo que genera malestar porque esto reduce
los ya miserables salarios. Como se ve la patronal busca mantener sus
ganancias incrementando la superexplotación y los abusos contra los
obreros, principalmente los temporales a quienes no se les respetan sus
derechos laborales.
Ante la prensa la patronal azucarera se lamenta porque no pueden
entrar las máquinas a cosechar, para ver que tajada pueden sacar de
ayuda del gobierno. Cuando ellos sabían que este año se venía con
estos problemas climáticos y no se prepararon para eso. Los patrones
son los que menos perderán porque su aliado Evo sin duda les facilitará
tierras y préstamos y jueces corruptos que fallen a su favor cuando los
trabajadores le interpongan demandas.
Las bases deben presionar a la dirigencia de distintos sindicatos
porque de no frenarse los abusos ahora, éstos continuaran en todo
el año. Organizarse en asambleas, reunirse entre sindicatos, realizar
marchas de protesta. ¡Enfrentar la arremetida patronal con la acción
directa!

POTOSINOS DEMANDAN
INVERSIÓN ESTATAL

EMPACAR: SINDICATO
Y EMPRESA VAN AL
ARBITRAJE
La empresa de envases y cartones, EMPACAR,
de propiedad de los patrones criollos Kuljis, ha venido
incumpliendo y pisoteando los derechos laborales de los
trabajadores, hasta incluso el derecho a la sindicalización.
Desde hace aproximadamente un año los trabajadores
levantaron su sindicato y la patronal rabiosa no ha dejado
de descargar su furia mediante despidos ilegales, trabas
y juicios ociosos para acobardar a los obreros.
El sindicato presentó en agosto el pliego petitorio 2014,
y luego de mil trabas legales puestas por la patronal, este
pliego ha entrado a la fase de arbitraje para que se saque
una sentencia deﬁnitiva que hay que presionar para que
salga a favor de los trabajadores. Haciendo un resumen
de este pliego, se está pidiendo:
Salario (o bono) dominical.- que es un domingo pagado
como bono por no haber faltado toda la semana al trabajo.
La Ley General del Trabajo (LGT) también señala que si
se trabaja el domingo el pago debe ser triple.
Horas extras.- la LGT señala que beneﬁcios como
las horas extras, deben calcularse sobre la base de 26
días y no sobre 30 como han venido haciendo algunas
empresas mañosas. De ganar este punto, la empresa
tendría que pagar lo que engañó en horas extras a los
trabajadores desde el año 2009.

Jornada laboral de mujeres.- la LGT estipula que las
mujeres deben trabajar solo 40 horas semanales, por
Exigen que el Estado invierta en industria minera, petrolera e
lo que la empresa tendría que pagar como horas extras
hidroeléctrica. El gobierno se niega a hacerlo porque no le interesa
generar industria pesada en el país, sólo quiere vivir de las rentas que le aquellas horas semanales excedentes desde 2009.
Recargo nocturno.- Las horas comprendidas entre 8
dan las trasnacionales saqueadoras.
Desde Santa Cruz debemos apoyar y exigir también inversión estatal p.m. hasta 6 a.m. gozan de recargo nocturno de acuerdo
para la industrialización del Mutún, de los hidrocarburos y agroindustria. a la LGT. El recargo nocturno para varones es del 30% y
Superar a las direcciones logieras del Comité Cívico Pro Santa Cruz para mujeres de 40%
que jamás lucharon por inversión estatal para industrializar el hierro del
Transporte.- La empresa tendría que comprar
Mutún, de los hidrocarburos y agroindustria, siempre han apoyado la
inversión extrajera. Para salir del atraso se necesita generar industria o contratar autobuses para traer y regresar a los
pesada, eso sólo podrá hacerlo un nuevo Estado Obrero que nacionalice trabajadores a sus hogares. Caso contrario tendría que
pagar bono de transporte a todos los que vivan a más de
sin indemnizar las industrias, banca y tierras.
DE: “El Trapichero” No.53, julio 2015, POR-Santa Cruz 1 Km. de distancia de la fábrica.
De. “El Esmeril” No. 77, julio 2015.
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SINDICATO DE ARTISTAS LIBRES DE CHUQUISACA

AL VALEROSO PUEBLO POTOSINO Y A BOLIVIA TODA
El Sindicato de Artistas Libres de Chuquisaca entorno al problema surgido en el departamento
de Potosí expresa lo siguiente:
a) El actual conflicto que se desarrolla en el país, protagonizado por los hermanos potosinos, es
producto del malestar generalizado debido a la desatención y abandono de las regiones por parte
de los gobiernos anteriores y el gobierno actual. Este conflicto ha estallado en Potosí por la extrema
pobreza de la región que contrasta con la riqueza mineral de este departamento que es saqueada
por las transnacionales y no beneficia ni a la región ni al país.
b) Este conflicto ha permitido desenmascarar la falsa postura gubernamental de que vivimos en el
“país de las maravillas”, y que si bien nuestro país ha recibido abundantes ingresos económicos
por los altos precios de los minerales e hidrocarburos, dichos ingresos no han sido invertidos en la
industrialización que requieren las regiones, contrariamente se han despilfarrado y en la mayoría de
los casos han ido a parar a los bolsillos de los gobernantes.
c) El gobierno no ha escatimado esfuerzos para desvirtuar esta movilización legitima buscando
victimizarse, pretendiendo desgastarla y confrontarla con otros sectores afines a su política, lo cual
no ha tenido éxito, no quedándole otro camino que recurrir a la represión brutal y a la criminalización
de la protesta, mostrando una actitud soberbia contraria a lo que pregona cuando dice que gobierna
“obedeciendo al pueblo”.
d) Para que la movilización tenga éxito y logre arrancarle al gobierno sus demandas, esta lucha debe
generalizarse ya que la situación de pobreza y abandono es un fenómeno que afecta a todo el país
y es característico de este sistema en decadencia. Un claro ejemplo es la lamentable situación
de pobreza del departamento de Chuquisaca. La sacrificada lucha de los hermanos potosinos ha
causado simpatía y ha generado apoyo en todo el país, pero aún no se incorporan otros sectores por
falta de una dirección capaz de unificar la lucha nacional, debido a que la mayoría de las direcciones
cívicas y sindicales están controladas por el gobierno de turno.
e) La presencia de los trabajadores asalariados de las minas, los asalariados de las cooperativas mineras
y los residentes potosinos a nivel nacional ha fortalecido la lucha del pueblo potosino. Esta lucha
abre la posibilidad de plantear claramente el verdadero problema del atraso económico y la pobreza
generalizada de nuestro país que es producto del saqueo de nuestros recursos naturales por parte
de las transnacionales, un ejemplo claro es el caso de la mina San Cristóbal que es explotada por la
transnacional japonesa Sumitomo. Esta situación ha vuelto a poner en primer plano la necesidad de
nacionalizar la minería en todo el país y expulsar a las transnacionales.

Sucre, 23 de julio de 2015

POR UN ARTE INDEPENDIENTE
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CONTRA LA DESTRUCCIÓN DE
LA CALIDAD EDUCATIVA Y DEL
MAGISTERIO

Práctica, teoría, valoración y producción,¿
viables en el capitalismo?

CERRAR FILAS PARA EVITAR LA APLICACIÓN
DEL REORDENAMIENTO EDUCATIVO
El indigenismo, se ha caracterizado por usar palabras nuevas para
ocultar su política antiobrera y relocalizadora. Hoy se escucha
hablar de reordenamiento, optimización, pertinencia educativa,
palabras que usa el gobierno para disfrazar su política orientada
a disminuir el ya miserable presupuesto de la educación, reducir
el gasto ﬁscal a costa de cargar mayor trabajo sobre las espaldas
de los maestros, a quienes se les obliga a trabajar con 35 y hasta
45 alumnos por curso, además de incorporar a título educación
inclusiva en cada curso hasta 3 niños con necesidades diferentes.
En primaria, al maestro de aula se le incrementa las asignaturas
de lengua extranjera y originaria, artes plásticas y computación,
sin incrementarle el miserable salario y el maestro, como no se
aumenta la carga horaria, se ve obligado a reducir las horas de
las materias de formación cientíﬁca (matemática, ciencias sociales,
ciencias naturales, lenguaje).
El bachillerato técnico humanístico en forma contradictoria en
lugar de aumentar la carga horaria de las materias de formación
técnica se traduce en el recorte de su carga horaria de 16 horas
por paralelo.
En secundaria, arbitrariamente se fusiona con reducción de carga
horaria biología con geografía, física con química, psicología con
ﬁlosofía, lenguaje - literatura con lengua originaria, recortando así la
carga horaria de los maestros y afectando seriamente la formación
académica de los estudiantes.
Todas estas medidas tienen el mezquino objetivo de reducir el
gasto en educación a costa de destruir la calidad académica de la
educación.
En Educación Alternativa y Especial, plantea directamente el
cierre de paralelos, cursos y Centros Educativos, lo que afecta
el derecho de estudiar de jóvenes, señoritas y adultos que no
tuvieron la oportunidad acceder al derecho de la educación y como
consecuencia de esta medida deja sin cargo a los docentes de
esta modalidad, agravando mucho más su situación económica
familiar.
De todo el desastre que se produzca como consecuencia de la
aplicación de Ley 070, los maestros, no seremos responsables.
¡Abajo el reordenamiento de la Ley 070 y su malla curricular!
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LA “VISIÓN METODOLÓGICA”
DEL PROFOCOM

En las clases del PROFOCOM uno se rompe la cabeza
por entender los cuatro momentos de la “metodología de la
educación socio comunitaria productiva” y su aplicación en
el trabajo con los estudiantes. Se repite y repite la unidad
y la “integralidad holística” de práctica, teoría, valoración
y producción del método, cuando los estudiantes están
totalmente alejados de la práctica, entendida para nosotros,
como contacto directo con la realidad productiva social. Las
clases en las unidades educativas continúan desarrollándose
dentro las cuatro paredes como siempre. Entonces de
qué práctica hablan los defensores de la “metodología
transformadora”? Ninguna práctica.
La relación dialéctica entre práctica y teoría surge a partir de
que el ser humano entra en contacto directo con la realidad
(naturaleza, sociedad y cultura) para generalizarlo en teoría,
valoración y producción lo cual es dialectico es decir dinámica
constante.
En la sociedad capitalista basada en la propiedad privada de
los medios de producción (fabricas, empresas, tierras, etc.)
que está en manos empresariales capitalistas, es imposible
ligarlo a los estudiantes con la producción social, donde se
aplicarían los supuestos “cuatro momentos de la metodología”.
Mientras este como está la producción capitalista, que
genera individualismo, egoísmo, etc., ningún método podrá
transformar la educación memorística, repetitiva encerrada
en el aula, menos transformar la estructura económica de la
sociedad.
La formación integral de los niños y jóvenes, descubrir su
vocación solo se puede dar en la incursión a los centros
laborales productivos, en la naturaleza y sociedad. En una
sociedad organizada en base a la propiedad social de los
medios de producción, donde el conjunto de la sociedad y el
estado atiendan colectivamente a la formación de los niños y
jóvenes.
Las metodologías, didácticas, técnicas y el mismo modelo
educativo no pueden transformar por si solas por voluntad de
algunos “iluminados”, porque son el reﬂejo de la estructura
productiva capitalista a la que el gobierno de Evo Morales
fortalece dando amplias garantías de ganancias millonarias;
los pequeños minifundios improductivos languidecen en todo
el altiplano y los valles.
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U Abierta
URUS - URDA
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PRONUNCIAMIENTO:
¡AUTONOMÍA UNIVERSITARIA! ¡SI! ROSCAS MEDIOCRES! ¡NO!
El sábado 25 de julio de 2015 se cumplen 85 años de la Autonomía Universitaria.
Surgió como un instrumento de la burguesía liberal progresista para impulsar el
desarrollo cientíﬁco basado en el autogobierno universitario. Se decretó en 1930
durante el gobierno de Blanco Galindo.
La realidad de la política nacional en Bolivia, marcada por una profunda lucha de
clases, marco a fuego este principio de la Reforma Universitaria. Su gran valor
está en que la libertad que representa la autonomía permitió, en la universidad,
la penetración de las ideas del proletariado y logro convertir la Autonomía en
independencia ideológica de la universidad frente al Estado burgués y sus
gobiernos de turno.
A lo largo de las últimas dos décadas la Autonomía Universitaria ha sido objeto
del ataque permanente de los presuntos gobiernos “democráticos”, incluido
el gobierno del MAS, que interpretando los intereses de la clase dominante
y del imperialismo, en el escenario de la crisis estructural del capitalismo en
decadencia, se orientaron y se orientan a desconocer y cercenar las conquistas
democráticas que la propia burguesía impulso en su etapa ascendente.
Se ha buscado menoscabar la vigencia de la Autonomía Universitaria, para
asegurar la subordinación de las Universidades Públicas a las políticas
circunstanciales de los gobiernos de turno. Los avances logrados por el Estado
Burgués en esta tarea, contaron con la colaboración de las roscas universitarias,
que ganadas políticamente al subjetivismo postmoderno se sumaron entusiastas
a la tarea de arrinconar, corromper y destruir el cogobierno paritario, el principio
de la gratuidad de la enseñanza, de la cátedra libre, de los exámenes de
competencia públicos y con tribunales paritarios etc. Los objetivos de la contrarreforma burguesa postmoderna de la universidad
coincidieron con los intereses de las roscas afanadas en preservar sus privilegios a cualquier precio. Ambos tienen como enemigo
común al movimiento estudiantil radicalizado y políticamente alineados tras objetivos de liberación nacional y social.
Hoy en el presente conﬂicto universitario con más de 100 días de Paro Estudiantil, 60 días de huelga de hambre (Marcia Torrico) con
encarcelados y procesados; los dirigentes universitarios y bases junto a docentes autonomistas defendemos nuestra universidad
y su autonomía de criminales intereses electorales que pretenden darle el golpe más descarado de la historia a la universidad
y es el de titularizar docentes sin examen, es decir consolidar por 30 años una dictadura de mediocres condenando el futuro de
generaciones estudiantiles.
En la lucha hemos aprendido que la autonomía tiene dos enemigos por un lado el gobierno de turno hoy el MAS y por otro las roscas
universitarias, que frente a la rebelión estudiantil que cuestiona la mediocridad y corrupción, terminan actuando unidos para poner
a salvo el orden establecido en total decadencia, es decir su situación de poder y privilegio.
El poder estudiantil es la respuesta para restituir la integridad de la Autonomía universitaria y para expulsar de su seno a las camarillas
universitarias. Los estudiantes conscientes de su fuerza y capacidad para transformar son la única posibilidad de salvación de la
Universidad Mayor de San Simón.
Hoy rendimos homenaje a nuestra autonomía universitaria y la defenderemos con nuestra vida, para ponerla al servicio del pueblo
explotado y oprimido.
¡VIVA LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA SIN ROSCAS MEDIOCRES!
¡EXAMEN SI, MEDIOCRES NO!
Cochabamba 24 de julio de 2015
FUL-UMSS
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EVO NO CUMPLE NADA A NADIE
ES UN MENTIROSO AL SERVICIO DEL
IMPERIALISMO Y LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA
LOS POTOSINOS MOSTRARON AL PAÍS VALOR Y DETERMINACION.
EVO Y SUS MINISTROS, DEMOSTRARON INCAPACIDAD, BRUTALIDAD, CINISMO Y COBARDIA.

Evo Morales Ayma que se cree elegido por Dios, para dirigir
el país, sólo es un opa protegido por las transnacionales
imperialistas, por los latifundistas, banqueros y empresarios
ratas, para entregarles las riquezas naturales y el trabajo de
los bolivianos para que engorden su bolsa de dólares. Este ex
campesino que come en los mejores hoteles gringos, que solo
toma wisky etiqueta azul se siente ofendido que le digan los
potosinos que debe cumplir con sus promesas electorales, que

por lo menos dé la cara o al menos ﬁrme un papel, que para eso
es gobierno. Nada podemos esperar de él, para acabar con
el atraso de Potosí y de toda Bolivia debemos expulsar a los
que impiden nuestro desarrollo y progreso: el imperialismo que
saquea nuestro país; la clase dominante de burgueses vendepatrias que les ayudan y este Estado corrupto. Ese es el camino
de la revolución social de la dictadura proletaria.

¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!!
¡¡¡POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACION!!!
Acabar con el atraso de Potosí y de Bolivia entera, estatizando la gran propiedad privada de
las EMPRESAS PETROLERAS, MINERAS Y TODOS LOS GRANDES MEDIOS DE PRODUCCIÓN
que están en manos de las TRANSNACIONALES (IMPERIALISMO) y de la BURGUESIA VENDEPATRIA boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas), sin pagar indemnización. Así pasarán a ser
PROPIEDAD SOCIAL para poder planificar la economía, dando trabajo, seguridad social, salud y
educación a todos, bajo el control de obreros y campesinos.

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

MASISTAS COBARDES DEVUELVAN A SOFÍA
Marcia Torrico, dirigente de la FUL-UMSS, está decidida a no abandonar
la extrema medida de su huelga de hambre -sólo consume líquidos y
dulces-, hasta que el gobierno y los masistas resuelvan la devolución de
SOFÍA, su hija adoptiva, cobardemente arrancada de sus brazos como
una forma de represión política.
Por tercera vez que el médico ha recomendado la baja de Marcia Torrico
para su inmediata internación a un hospital a objeto que reciba tratamiento
que le permita revertir el cuadro critico en el que ya se encuentra. El
análisis da cuenta de una anemia severa agravada por un cuadro de
miomas uterinos, una caída drástica de las defensas orgánicas que
elevan el riesgo de que cualquier infección derive en un cuadro crítico.
Una laringitis aguda que no cede por las bajas defensas, dolores de
cabeza permanentes, un resto de lucidez periódico acompañado de
largos periodos de somnolencia, una forma del organismo de contrarrestar
la baja de proteínas y la quiebra del equilibrio electrolítico. Todo este
cuadro puede derivar en una situación crítica el momento que menos se
espera.

www.partidoobrerorevolucionario.org
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