CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DESPILFARRO

¡REVOLUCIÓN!

Augusto De La Torre, ex jefe del Banco Mundial, un agente
del imperialismo, ha señalado, con toda razón, que el
aumento en el precio de las exportaciones de materias
primas le cayó al gobierno del MAS como una lotería: “El
país se sintió rico, lo que fue un espejismo, porque era por
una sola noche.”
El MAS despilfarró los recursos que llegaron al país sin
mérito ni esfuerzo y robó a manos llenas. Son 60.000
millones de dólares que ingresaron en estos años de jauja
para la burguesía y el MAS. ¿Dónde están?
La noche de fiesta, la bonanza, ha pasado, la economía se
encuentra en crisis. Los empresarios presionan al gobierno
para que devalúe la moneda.
Es posible que el gobierno, por razones políticas, no
devalúe todavía la moneda, esperando las elecciones del
2019.

La crisis castiga a los explotados pero sigue el despilfarro.
Ejemplo: 4,5 millones de Bs. en una inútil Cumbre Mundial
por la “ciudadanía universal y un mundo sin muros”. Y continúa la corrupción: millonario negociado
en la compra de taladros para YPFB, negociados en Bolivia TV, etc., etc.
¿Qué esperar de los ladrones de hoy (la nueva derecha MASista) y los ladrones de ayer (opositores
de la vieja derecha)? Más sometimiento al imperialismo, atraso y miseria, corrupción y despilfarro.

Todas la variantes burguesas han fracasado: Liberalismo (Partido Liberal, PURS, PIR),
nacionalismo (MNR), dictaduras militares (ADN), democracia burguesa (MIR, PS1, MAS, PC),
neoliberalismo (MNR, ADN), posmodernismo indigenista del MAS (“socialismo” del Siglo
XXI).
A LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS NO NOS QUEDA MÁS CAMINO QUE LA REVOLUCIÓN
SOCIAL PARA INSTAURAR EL GOBIERNO DE OBREROS, CAMPESINOS Y OPRIMIDOS DE
LAS CIUDADES, BAJO LA DIRECCIÓN POLÍTICA DE LA CLASE OBRERA.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
2017: CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE
24 DE JUNIO 2017: 50 AÑOS DE LA MASACRE DE SAN JUAN

Partido Obrero Revolucionario

BUROCRACIAS: UN PIÉ EN LA HUELGA Y DOS EN
LAS NEGOCIACIONES
como página pasada y negocia la Medida Provisional, que está
prevista en el acuerdo con el relator de esa reforma. El diputado
federal Paulinho de la Força, que dirigió el Congreso, no está
por la derrota de la reforma de la previsión social, al contrario es
un proponente de las enmiendas. Por tanto, la burocracia realizó
un Congreso a contramano de la organización de la huelga
general, aun cuando ﬁrma la convocatoria a la huelga.
Después de participar del Congreso de la Força Sindical, el
presidente de la central UGT, Ricardo Patah, fue a encontrarse
con el golpista Temer para tratar la Medida Provisional, que
vendría después de la aprobación de la reforma laboral. Salió
de la reunión diciendo que la MP puede corregir “algunos de
los efectos que ese proyecto pueda traer”. Entre ellas, citó la
homologación del despido por medio de los sindicatos, la elección
de trabajadores en las empresas para las negociaciones con la
patronal sin la participación de los sindicatos, el “común acuerdo”
entre el trabajador y el patrón y el trabajo intermitente. Dice que
no trató directamente el ﬁn del impuesto sindical, pero terminó
aﬁrmando que no es posible extinguirlo de repente. El burócrata
salió del encuentro convencido de que Temer se sensibilizó.
Como se ve, la UGT, que convoca a la huelga general para el
día 30, está a todo vapor metida en las negociaciones en torno
de la reforma laboral.

Según las direcciones de las centrales sindicales, reunidas
el día 7 de junio, los sindicatos y movimientos iniciaron los
preparativos para el día 20 de junio, llamado de “calentamiento
de la huelga general” y para el día 30 la huelga nacional. La
orientación es que por la mañana sea un día de “asambleas,
panﬂeteo y agitación en las fábricas, locales de trabajo y puntos
de concentración y circulación de personas, como el metro,
terminales rodoviarias, etc. En parte de la tarde, la orientación
es la realización de actividades culturales contra las reformas y
por el “Fuera Temer”. En São Paulo, por ejemplo, la propuesta es
realizar el “Campamento contra las Reformas ”.
Lo que hemos visto, hasta ahora, son actos-shows convocados
por agrupamientos que se dicen apolíticos o por el PT y sus
seguidores, bajo la bandera de las “¡Directas Yá!” y del “Fuera
Temer”, a ejemplo de Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande
do Sul y Bahia. Está previsto, también, en Belo Horizonte, en el
período de realización del 55º Congreso de la UNE.

La CUT, que también participó del Congreso de la Força Sindical,
está más cautelosa en relación a las negociaciones con los
golpistas. Su principal apoyo, el sindicato metalúrgico del ABC,
inició los preparativos para el “calentamiento”, con la distribución
de la Tribuna Metalúrgica especial en la puerta de las fábricas,
con explicaciones sobre las reformas laborales y de previsión
social, convocando para el acto del día 20 en la Praza da Sé y
anunciando la huelga general del 30 de junio.

Los comités de lucha creados por ocasión de la huelga general
de abril están retomando sus reuniones, principalmente aquellos
que son impulsados por las corrientes de izquierda. Por
ejemplo el Comité de San Andrés. En São Paulo, los sindicatos
vinculados al funcionalismo no convocaron a asambleas. En
el caso de la Apeoesp, la burocracia acata la decisión de las
centrales, pero alega que el día 30 de junio el profesorado estará
de vacaciones.

Esas maniobras de las burocracias y el hecho de Temer admitir
negociar algunas enmiendas, a ser posteriormente adoptadas
por medio de Medidas Provisionales, indican el sabotaje a la
huelga general. Está claro que la Força Sindical, principalmente,
está usando el movimiento para aproximarse al gobierno y ser
reconocida como interlocutora. La CUT, a su vez, está presa a
la política del PT de usar el movimiento para su campaña en
torno de las elecciones directas. Esas variantes de la política
burocrática se oponen a la realización de una poderosa huelga
general por la derrota de las reformas de la previsión social y
laboral. Es preciso impulsar los comités de base y la política
independiente de la clase obrera para determinar un curso
distinto del trazado por la burocracia petista y forcista.

La burocracia de la Força Sindical realizó su 8º Congreso, llevó al
ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira (PSDB), que fue recibido
con abucheos de los delegados, pero rápidamente contenidos por
los burócratas que comandaban la mesa. Enseguida, el ministro
fue elogiado por Paulinho, que lo consideró un “aliado de los
trabajadores que está ayudando a escribir la Medida Provisional
para restituir los derechos de los trabajadores que serán retirados
con la “reforma laboral”. Así, ya considera la reforma laboral
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DERROCHAN DE PLATA PARA INÚTIL CUMBRE
MUNDIAL
y para construir y equipar hospitales, no hay asistencia
para los damniﬁcados por los desastres naturales,
mantiene sueldos miserables para los trabajadores,
etc., pero sí hay plata para este tipo de fanfarrias que
no tiene ninguna signiﬁcación para el ciudadano común
que sufre las consecuencias de la crisis económica.
Ya basta de seguir desangrado el país para ﬁnanciar
la permanente campaña electoral de oﬁcialismo y para
satisfacer el ego del megalómano presidente indígena,
es tiempo de cortarle las manos a la pandilla oﬁcialista
que hace uso y abuso de los recursos del Estado con
ﬁnes absolutamente mezquinos. Todos los sectores
deben movilizarse enérgicamente para que el dinero
que derrocha el gobierno, no solo en la organización
de cumbres sino también en la millonaria campaña
publicitaria que a diario realiza, deba ser destinado para
satisfacer las necesidades básicas de la población.

El gobierno ha promulgado un decreto supremo
disponiendo el uso de 4.5 millones de bolivianos con la
ﬁnalidad de organizar una cumbre mundial de pueblos
y organizaciones sociales en la localidad de Tiquipaya
(Cochabamba). Llegaron alrededor de unos 2.000
invitados del exterior para discutir el problema de la
“ciudadanía universal y la necesidad de un mundo sin
muros”.

LA BURDA POLÍTICA
TEATRAL DEL GOBIERNO

Por la temática planteada, la cumbre está dirigida a
polarizar con la política internacional de Tramp que ya
¿A quién cree que puede engañar el
ha sido duramente criticada por su posición contra la gobierno con las comedias que monta
migración, por la construcción del muro en la frontera para aparecer como antiimperialista y
con México y por su retiro del acuerdo de Paris en
revolucionario?
torno al problema de cambio climático.
Es un gobierno corrupto hasta los tuétanos, antiobrero,
El gobierno está desesperado de crearle una palestra
socio de las transnacionales chupa-sangres, servil
internacional a Evo Morales para mostrarlo como el
ante los empresarios privados y los latifundistas. Se
paladín de la lucha contra el gobierno derechista
ha convertido en una dictadura reaccionaria que
norteamericano y como líder mundial e indiscutible de
penaliza el derecho a la protesta, la huelga, persigue
los pueblos originarios oprimidos por el imperialismo,
todo con miras a la re postulación del gobernante y encarcela a los dirigentes sindicales, no tolera
sindicatos independientes y patrocina sindicatos
indígena para las elecciones del 2019.
paralelos masistas
Esta mezquina maniobra electorera que le va a
costar un ojo de la cara al país, inmediatamente, está reaccionaria que penaliza el derecho a la protesta,
desencadenando una ola de protestas desde diferentes la huelga, persigue y encarcela a los dirigentes
sectores. Los descontentos denuncian que en Bolivia sindicales, no tolera sindicatos independientes y
el gobierno no puede dar ítems para la salud y la patrocina sindicatos paralelos masistas
educación, no hay plata para comprar medicamentos
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La corrupción masista sigue y suma

GUILLERMO ACHÁ ECHADO DE LA PRESIDENCIA
DE YPFB POR LA FRAUDULENTA COMPRA DE
TALADROS
manos de organizaciones maﬁosas y de elementos
descaliﬁcados nombrados a dedo por el Presidente de
la nación. No se trata del primer caso de corrupción,
otros de la misma magnitud ya se dieron en años
anteriores y Santos Ramírez sigue purgando sus
delitos en la cárcel.
Está demostrado que el gobierno indígena del MAS
reproduce la decadencia capitalista y se hunde en el
charco de la corrupción. Todo lo que toca lo ensucia
y este calamitoso estado de cosas no se resuelve
con la promulgación de leyes y el encarcelamiento
de los delincuentes; se trata de un mal cuyas raíces
son estructurales. Para acabar con la corrupción es
preciso acabar con el capitalismo putrefacto en el que
está inmerso el gobierno burgués del MAS y el Estado
Plurinacional de Bolivia.

El escándalo de la irregular adquisición de 3 taladros
de perforación de pozos de una empresa italiana
es otro de los hechos de corrupción que sacude los
cimientos de la estructura política del MAS. A raíz
de las denuncias que se difundieron rápidamente
como reguero de pólvora, el caso llegó a la Fiscalía
General de la República y se abrió las investigaciones
contra funcionarios de segundo orden de la cúpula
administrativa de YPFB, cuyas declaraciones revelaron
que ellos aprobaron la oferta de la empresa italiana
Drillmec cumpliendo órdenes superiores, apunando
directamente a Achá.

RECURSOS FINANCIEROS
PARA PROSPECCIÓN Y
EXPLORACIÓN MINERA

Una abismal diferencia de orden presupuestario impedirá
que el Servicio Geológico Minero (Sergeomin) pueda
encarar proyectos de prospección y exploración minera
en el país, puesto que su cálculo de funcionamiento para
cumplir metas como el descubrimiento y habilitación
de nuevos yacimientos mineros requiere por lo menos
de 200 millones de dólares y su presupuesto anual se
limita a 40 millones pero de bolivianos, por lo tanto una
serie de alternativas no podrán convertirse en planes
tangiblemente cuantiﬁcados para mostrarle al país
la importancia en la búsqueda de riquezas mineras,
metálicas y no metálicas, piedras raras y hasta
El destino de esta empresas estratégica donde se
recursos hídricos. Esa es la realidad del Sergeomin en
manejan cantidades fabulosas de plata y de la que
criterio de su director.
depende gran parte de los recursos del país está en
(Perspectiva Minera, 2 de junio de 2017)
La protección del gobierno a este elemento fue explícita
porque Evo Morales, en más de una oportunidad,
señaló que gozaba de su conﬁanza; pero las evidencias
de que estaba implicado en este negociado se hacen
incuestionables cuando descubren que autoriza
la participación de Carmen Lola Tellería Guzmán,
Gerente de YPFB Andina, en todas las reuniones sin
ser parte de Comité de Licitación. Posteriormente se
descubre que esta señora funge el cargo de gerente
por inﬂuencia directa de Achá.
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LA “CIUDADANÍA UNIVERSAL” SERÁ UNA REALIDAD
CUANDO SURJA UNA NUEVA SOCIEDAD SIN
FRONTERAS NACIONALES
Cuando la economía mundial, producto del gran desarrollo capitalista, ahora en manos
del imperialismo, satisfaga las necesidades del conjunto de la sociedad. Cuando el
proletariado, con el internacionalismo proletario, supere los estados nacionales que fueron
progresivos en su momento. Cuando se consolide el comunismo superior.
nacional tienen necesidad de buscar nuevos mercados extranacionales. En este período surge la etapa de la competencia
entre naciones para copar nuevos mercados y que, en muchos
casos, se deﬁnen a través de confrontaciones bélicas donde
ganan los más fuertes para terminar sometiendo a los más
débiles. Así surge el mercado mundial bajo el signo dominante
de los imperialismos que se conﬁguran en diferentes puntos del
planeta.
En este último período del capitalismo, por la naturaleza
mundial de la economía, la tendencia va en sentido a debilitar
a los Estados nacionales, el imperialismo pisotea el concepto
de soberanía nacional e impone la necesidad del libre mercado
suprimiendo las fronteras y las aduanas porque para sus
intereses son un freno.
Ahora, la sobrevivencia de los Estados nacionales que fue
originalmente una creación de las burguesías progresistas,
se convierten en una forma de resistencia a la opresión
imperialista; por eso, la nacionalización de las empresas en
manos de las transnacionales, es una forma de la rebelión de la
nación oprimida frente al imperialismo, es un aspecto de la lucha
antiimperialista.
En estas condiciones, el platear la posibilidad de una ciudadanía
universal no sólo es utópico sino demagógico en extremo en
una realidad donde el imperialismo tiene el control de la gran
propiedad privada de los medios de producción a través de la
opresión nacional, de la economía y del mercado mundiales. En
una realidad donde los Estados nacionales tienen que defender
sus fronteras y su economía para frenar la invasión y dominación
imperialistas.

Los Estados nacionales surgieron en una etapa de la sociedad
cuando el desarrollo de las fuerzas productivas abrió la
necesidad de saltar de la economía local, dominante en el
período feudal, a la necesidad de mercados más amplios
en base a la transformación de las organizaciones políticas
monárquicas locales en las nuevas repúblicas capitalistas con
demarcaciones geográﬁcas más amplias. No cabe duda que
este fenómeno, que se produjo en algo más de dos siglos y
donde la burguesía fue progresista, provocó un gran salto en
el crecimiento de las fuerzas productivas (la transformación
del viejo taller manufacturero en industrias capitalista donde se
incorpora la máquina y se produce la gran concentración de la
fuerza de trabajo generando un salto en la producción).

La clase revolucionaria desarrolla su propia política basada en
el internacionalismo proletario y en su independencia política
respecto a los gobiernos nacionales burguesas, platea la
nacionalización de todas las empresas bajo control colectivo de
los trabajadores y la expulsión de las transnacionales como una
forma de la lucha antiimperialista.

En este período surgen las demarcaciones territoriales de las
nuevas repúblicas, el concepto de la soberanía nacional, la
creación de las aduanas para controlar la salida y el ingreso de
las mercancías previo pago de los aranceles correspondientes,
la necesidad de la visa para que la gente pueda transitar de un
país para otro, etc.

Plantea la estrategia de la revolución social para crear un
nuevo Estado basado en la propiedad social de los medios de
producción. Esta revolución sólo se consolidará en el terreno
internacional que signiﬁca acabar con el imperialismo y poner el
gran desarrollo de las fuerzas productivas al servicio de toda la
humanidad. En esta nueva sociedad no habrá ya la necesidad de
los Estados nacionales porque habrá desaparecido el fenómeno
de la opresión nacional y será una realidad la ciudadanía
universal.

Pero el desarrollo de las fuerzas productivas que se traduce en
la capacidad de producir de la sociedad no se detiene dentro
de las fronteras nacionales. Como todo lo que se produce en
el capitalismo es mercancías, los excedentes de la producción
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SIN UN CAMBIO RADICAL EN LA POLÍTICA MINERA, LO QUE
SUPONDRÍA UNA IMPORTANTE Y MASIVA INVERSIÓN DIRECTA
DEL T.G.N., NO PODRÁ HABER UNA VERDADERA REFUNDACIÓN DE
COMIBOL
El gobierno anuncia un Decreto Supremo prometiendo
“crear una poderosa empresa corporativa que retomaría
el liderazgo en toda la cadena productiva minera
nacional”. Veamos si esto es cierto y cuáles son las
verdaderas intenciones del masismo para la minería
estatizada. No se puede jugar con el sentimiento y la
aspiración más sentida del movimiento minero de ver
renacer a la otrora Corporación Minera de Bolivia que
supondría asegurar la vida de las familias mineras y
un futuro prometedor para la economía nacional.

LA LÓGICA EMPRESARIAL CON LA QUE TRATARÁ AL MOVIMIENTO
OBRERO LA NUEVA “COMIBOL EC”
En lo que más énfasis hacen los representantes del gobierno al presentar este proyecto es en la necesidad de “racionalizar el
personal existente” como medio para sacar a ﬂote las empresas mineras estatales. Para estos indigenistas neoliberales, al igual que
sus antecesores, hay que recurrir a la superexplotación de la fuerza de trabajo para salvar la empresa (recortando gastos en salarios
y aumentando el ritmo y la jornada laboral), y ¿qué del otro camino de la inversión en capital ﬁjo y tecnología para incrementar la
productividad de la empresa?. Para ellos reducir costos de producción signiﬁca quitar el alimento y el propio empleo del minero,
antes que invertir en nuevos parajes, nueva maquinaria con tecnología moderna, exploración y prospección para asegurar el futuro
de la mina. Látigo y bajos salario es lo que prometen en realidad los masistas.

EL CIERRE DE “COMIBOL”
Y LA CREACIÓN DE LA
“COMIBOL E.C.” ABRE LAS
POSIBILIDAD DE DESPIDOS
SELECTIVOS DE ACUERDO
A LA VOLUNTAD DEL
GOBIERNO, LA PERDIDA DE
LA ANTIGÜEDAD Y DEMÁS
BONOS Y CONQUISTAS
LABORALES.
Todo cierre de una empresa signiﬁca el despido deﬁnitivo de
sus trabajadores y su correspondiente liquidación legal. La
recontratación a la nueva empresa supone nuevos contratos
de trabajo perdiendo el Bono de Antigüedad ganada por
años de trabajo antes que nada, y vaya uno a saber cuáles
serán las nuevas condiciones de trabajo planteadas por el
gobierno.
Algo muy importante que podemos perder de vista es
que uno de los anhelos más buscados por los ministros
de minería era y es el de reducir de 3.800 a 2.000 el
número de trabajadores en Huanuni. Este es el momento
más apropiado para el gobierno si quiere implementar una
masacre blanca. Ojo, no hay que pecar de ingenuos.

NUEVA EMPRESA CORPORATIVA
SUJETA A LA LEY 466 DE LAS
EMPRESAS PÚBLICAS LO QUE
LE AUTORIZA PERMITIR EL
INGRESO DE EMPRESAS PRIVADAS
TRANSNACIONALES A LAS
ACTUALES EMPRESAS FILIALES DE
LA COMIBOL.
La política minera del gobierno es atraer inversión extranjera para
que la voracidad imperialista saquee nuestros yacimientos minerales
y privatizar las minas estatales bajo la ﬁgura de empresas mixtas.
Según el artículo 6 de dicha Ley “TIPOLOGÍA DE LAS EMPRESAS
PÚBLICAS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO” se legisla la
creación de la “Empresa Estatal Mixta EEM” y la “Empresas Mixtas
EM” con la que autoriza los aportes privados nacionales o extranjeros
en las empresas estatales productivas en nuestro caso en las
mineras. Se trata de la privatización de las minas del Estado bajo la
ﬁgura de asociación con transnacionales de la misma manera que
funciona YPFB - Corporación. Este es el peligro a mediano plazo,
que en Huanuni, Colquiri y Coro Coro, termine el gobierno inyectando
capitales extranjeros. Como se observa el gobierno pacientemente
ha ido adecuando los requerimientos legales y constitucionales para
aplicar estas medidas privatistas. (“La Perforadora” extra, junio 2017,
POR-Minas)
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NUEVA “COMIBOL E.C.” SUJETA A LA
A.J.A.M. Y A LA LEY MINERA 535

NUEVA “COMIBOL E.C.”
QUE SOLO PERMITE
INVERSIÓN CON
RECURSOS PROPIOS
En la Ley 466 de Empresas Públicas y en el artículo
15 del proyecto de D.S. que señala que “El pasivo
exigible proveniente de préstamos, ﬁdeicomisos
y otras obligaciones contraídas por la empresas
subsidiarias y ﬁliales, serán pagadas en su
integridad por dichas empresas”, establece que las
inversiones en las empresas ﬁliales sólo pueden ser
obtenidas mediante préstamos o ﬁdeicomisos y que
estas serán enteramente pagadas más los intereses
con las utilidades de las mismas empresas. ¿De
qué “refundación” y fortalecimiento de la COMIBOL
se puede hablar si están condenadas a miserables
inversiones producto de las escasas utilidades de
las empresas? La actividad minera a nivel mundial
que es fundamentalmente a “gran escala”, supone
la implementación de alta tecnología con altos
niveles de inversión de capitales, lo que les permite
un alto nivel de productividad con lo irrumpen los
mercados con precios bajos. El gobierno al negarle
una masiva inversión directa a sus empresas las
está condenando a la sobrevivencia, a la agonía
paulatina y deﬁnitivamente se cierran las puertas
para un crecimiento sustancial de la minería estatal
boliviana.

Si bien está bien que la nueva COMIBOL vuelva a ser una empresa estatal
esencialmente “productiva y comercializadora” por excelencia en sustitución a
la actual que solamente puede administrar concesiones, no podemos perder de
vista que gracias a los gobiernos neoliberales y gracias a este gobierno de Evo
Morales que ha mantenido estas políticas vende-patrias y pro-cooperativistas,
la minería nacional en la actualidad está manejada por la mineras extranjeras
que abarcan un 72% de la exportaciones, un movimiento cooperativo con un
20 % y la COMIBOL con un 8% en el volumen de exportaciones anuales. En
el proyecto de refundación del gobierno no altera esta correlación de fuerzas
productivas mineras en Bolivia. En el D.S. la “COMIBOL E.C.” estaría sujeta
a la Ley Minera 535 que degrado a la COMIBOL a un simple operador minero
más de la actividad minera nacional, colocándola al mismo nivel y jerarquía que la minería privada y la cooperativista. La máxima
autoridad minera ahora es la A.J.A.M. y la COMIBOL está subordinada a esta, entrando a una desleal competencia con las otras dos
puesto que la primera tiene su fortaleza por su enorme capital transnacional y el segundo por su número y el apoyo incondicional
del gobierno. Entonces ¿cómo puede hablar de una “refundación” y fortalecimiento de la COMIBOL al lado de estos dos sectores
que dominan la actividad minera?. Una verdadera refundación de COMIBOL será posible no solamente por una cuantiosa inversión,
sino cuando se cambie la ley minera protransnacional y nos orientemos a la nacionalización sin indemnización de todas las minas
hoy en día en manos de extranjeros (San Cristóbal, San Vicente, Don Mario entre otras) y la nacionalización de las principales
cooperativas.

En la balanza de estos tres sectores conviviendo uno a lado del otro saldrán vencedores los dueños del capital, puesto que la política
minera de Evo es rentista por excelencia, se orienta a entregar los grandes yacimientos todavía no explotados a las transnacionales,
por ello el ministro viajó a Canadá a la última Feria Mundial de la Minería. Los masista sólo saben de entregar nuestras riquezas
a cambio de una renta o alquiler de los saqueadores, antes que pensar en un desarrollo integral, exhaustivo y exclusivo de una
actividad minera estatal.
LOS MINEROS ESTAMOS DE ACUERDO CON LA REFUNDACIÓN DE COMIBOL, QUE PERMITA EL RENACIMIENTO
DE UNA PODEROSA MINERÍA ESTATAL. EXIGIMOS QUE ESTE DEBATE BAJE A LAS BASES Y NO SEAN UNOS
CUANTOS DIRIGENTES CON COMPROMISOS CON EL GOBIERNO LOS QUE DECIDAN EL FUTURO DE LA
MINEROS Y DE LA MINERÍA BOLIVIANA. (De: “La Perforadora” extra, junio 2017, POR-Minas)

TRABAJADORES MINEROS DE LA CHOJLLA DENUNCIAN QUE
ORLANDO GUTIERREZ IMPIDIÓ CON LA AYUDA DE LA POLICÍA
EL INGRESO DE SUS AFILIADOS MINEROS DE LA CHOJLLA, A LA
F.S.T.M.B.
La Paz, 13 Jun (RENNO).- Molestos los trabajadores del distrito minero de La Chojlla, aﬁliados la FSTMB recientemente, denunciaron
a este medio que el máximo Ejecutivo de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutierrez, de manera arbitraria
y con auxilio de la policía, les había impedido el día de ayer lunes ingresar a las oﬁcinas de su Federación a vista de priorizar los
festejos del sector, programados para el día de hoy.
Los trabajadores lamentan y reprochan esta actitud del máximo representante de los mineros asalariados en contra de los
trabajadores del sindicato La Chojlla y Anexos, tomando en cuenta que son víctimas de explotación laboral que les limita el acceso
al agua ya otros derechos básicos como permanentemente vienen denunciando.
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A 50 AÑOS DE LA MASACRE DE SAN JUAN
24 de junio de 1967, gobierno de Gral. René
Barrientos. Tropas del ejercito asaltan el
campamento de Siglo XX cuando los trabajadores
festejaban la tradicional noche de San Juan.
El totalitarismo militar estaba empeñado en ahogar
en sangre la resistencia de las masas al gobierno
militar nacido de las entrañas del MNR y sus
medidas antiobreras.

La masacre de San Juan
De: Semanario Aquí, 04 Julio 2011
Yuri Aguilar Dávalos
En 1967 gobernaba el país el Gral. René Barrientos Ortuño,
quien legaliza su régimen (surgido de un golpe militar en 1964)
mediante elecciones generales realizadas en 1966.

mineros disparando a mansalva a quienes se encontraban
todavía atizando; pero disparan también a las viviendas de
los campamentos, especialmente en el campamento “La
Salvadora”.

En marzo del 67 se conoce la existencia de guerrillas en el
sudeste del país. Paralelamente la situación económica, en
especial para los mineros, no era nada buena, pues sus salarios
habían sido reducidos desde 1965, además de que muchos
trabajadores y dirigentes habían sido despedidos.

Inicialmente, los mineros creyeron que se trataba de dinamitazos
que se hacen habitualmente en esa festividad, pero luego se
dieron cuenta de que se trataba de una verdadera masacre. Hubo
26 asesinados y más de cien heridos. La dictadura constitucional
había consumado una barbarie más.

En ese ambiente social, los mineros deciden convocar a un
Ampliado Minero donde se acuerden acciones para enfrentar
al gobierno, recuperar derechos y apoyar al movimiento
guerrillero.

La resistencia
Estos hechos no atemorizaron a los trabajadores, pues el mismo
24, en Radio Pío XX, reunidos algunos dirigentes lanzan las
primeras demandas: retiro de las tropas de las minas; devolución
de la sede sindical y de la radio “La Voz del Minero”, asaltadas en
esa madrugada; libertad a los dirigentes detenidos y conﬁnados;
indemnización a las viudas de los asesinados y exigencia a que
no sean desalojadas del campamento; reposición de los salarios
a los niveles existentes en mayo del 65.

Convocan a Ampliado
En asambleas realizadas en Huanuni, Catavi y Siglo XX, el
Ampliado es convocado para el 24 de junio, en Siglo XX, donde
asistirían también representantes de otros sectores labores y
estudiantiles. En esas asambleas ya se había decidido apoyar
las guerrillas con medicinas y alimentos y declarar a las minas
como territorios libres.

Dos días después, en interior mina, se realizó una asamblea,
donde se decretó Huelga General. Al día siguiente, en el mismo
lugar y con la presencia de más dirigentes (en realidad se trataba
de un Ampliado) se ratiﬁcan las anteriores medidas y además
se ﬁja una cuota quincenal de 10 pesos por obrero para gastos
del sindicato y para comprar armas; se exige el respeto al fuero
sindical y se garantiza el trabajo de los técnicos; también se
reestructura el Ejecutivo de la Federación de Mineros, siendo
designado como Secretario General, Simón Reyes y como
Secretario de Relaciones, Isaac Camacho.

La masacre
De esa manera el 23 de junio ya habían llegado a Siglo XX
las diferentes delegaciones, aunque con bastante precaución,
pues los organismos represores del gobierno estaban tras los
dirigentes.
Esa noche de San Juan, como es tradición, se hicieron fogatas
y los mineros de Siglo XX, Catavi y vecinos de Llallagua
compartieron esperanzas hasta las primeras horas del día
siguiente.

La resistencia

Pero Barrientos, que no estaba dispuesto a que se realice el
Ampliado, ordenó ahogar en sangre ese atrevimiento. Antes
de las cinco de la madrugada del 24 de junio, tropas del
Ejército y agentes de la Dirección de Investigación Criminal
(DIC), organismo represor del régimen, ocupan esos distritos

Un mes después, ambos dirigentes y René Chacón, ejecutivo
de Siglo XX, son detenidos. Luego, en los primeros días de
agosto del 67, Isaac Camacho, es asesinado en las celdas del
Ministerio de Gobierno dirigido por Antonio Arguedas, y sus
restos desaparecen.
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¡Kornilov o Lenin!

Estado Mayor alemán. Unos se escondieron, otros fueron
encarcelados.

Los acontecimientos de la Revolución de Febrero,... han
conﬁrmado el pronóstico teórico hasta aquí al menos, por
el método de eliminaciones sucesivas: antes de que el
proletariado subiera al poder todas

Pero con ese “triunfo”, obtenido en julio por los conciliadores
sobre los bolcheviques, fue precisamente que se puso
las otras variantes del desarrollo político habían sido de maniﬁesto, en toda su magnitud, la impotencia de
sometidas a la experiencia de la vida y rechazadas como la democracia. Los demócratas viéronse obligados
a lanzar contra los obreros y los soldados a tropas
inservibles.
abiertamente contrarrevolucionarias, enemigas no sólo de
El gobierno de la burguesía liberal, con su rehén
los bolcheviques, sino también de los Soviets: el Comité
democrático, Kerensky, resultó ser un completo fracaso.
Ejecutivo no contaba ya con tropas propias.
Las jornadas de abril fueron la primera advertencia abierta
que la revolución de octubre daba a la de Febrero. Después Los liberales sacaron de esto una concusión muy justa,
de esto, el gobierno provisional burgués cede el puesto a que Miliukov formula en esta advertencia: “¡Kornilov o
un gobierno de coalición, cuya esterilidad no pasa un día Lenin!” En efecto, en la revolución no había ya sitio para
el reinado del justo medio. ¡O ahora o nunca!, se dijo la
sin que se ponga de maniﬁesto. ...
contrarrevolución. El generalísimo Kornilov se alzó en
Al cuarto mes de existencia, la Revolución de Febrero,
armas contra la revolución so pretexto de una campaña
políticamente hablando, estaba ya agotada. Los
contra los bolcheviques. ...
conciliadores habían perdido la conﬁanza de los obreros y
los soldados. El choque entre los partidos dirigentes de los Kornilov contaba con el apoyo de las clases poseedoras
Soviets y las masas soviéticas se hacía entonces inevitable. y de su Partido; es decir, de los Kadetes. Pero eso no fue
Después de la manifestación del 18 de junio, que fue una obstáculo; antes bien, coadyuvó a que las tropas enviadas
veriﬁcación pacíﬁca de los efectos de las dos revoluciones, por Kornilov sobre Petrogrado fuesen vencidas sin combate,
el antagonismo debía tomar, inevitablemente, un carácter a que capitularan sin luchar, evaporándose como una gota
de agua al caer sobre una plancha al rojo. De este modo,
declarado.
realizábase y fracasaba también el experimento de un golpe
Así surgieron las jornadas de julio. Dos semanas después
de Estado de derecha, dado, además, por un hombre que
de la manifestación organizada desde arriba, aquellos
se hallaba al frente del Ejército; la relación de fuerzas entre
mismos obreros y soldados salieron a la calle por su
las clases poseedoras y el pueblo fue veriﬁcada sobre la
propia iniciativa y exigieron al Comité Ejecutivo Central
acción, y en la alternativa “Kornilov o Lenin” el general cayó
que tomara el poder. Los conciliadores se negaron a ello
como un fruto podrido, aunque Lenin estaba obligado, por
rotundamente. Las jornadas de julio acarrearon encuentros
el momento, a permanecer en un apartado rincón.
violentos en las calles, con víctimas, y terminaron con una
represión despiadada contra los bolcheviques, a quienes ¿Qué variante quedaba, después de esto, que no se hubiése
se les declaró responsables de la incapacidad del régimen intentado poner a prueba? La variante del bolchevismo.
de febrero. La proposición que había formulado Tsereteli Efectivamente, después de la tentativa de Kornilov y de su
el 17 de junio y que entonces fue rechazada –declarar a lamentable fracaso, las masas se vuelven tumultuosas y
los bolcheviques fuera de la ley y desarmarlos, llevose deﬁnitivamente hacia los bolcheviques. La revolución de
a la práctica en toda su intensidad a principios de julio. Octubre, próxima, se convierte en una necesidad física. ...
Los periódicos bolcheviques fueron clausurados. Los
jefes del Partido fueron declarados agentes a sueldo del (Extractos de: “Concusión”, Historia de la Revolución Rusa,
Tomo I, L. Trotsky)
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Desde Sucre

REPSOL LA TRANSNACIONAL (española) DUEÑA DEL
GAS BOLIVIANO
Nicolás L.

mayores volúmenes de hidrocarburos en Bolivia.
Ahora, el pozo “Hucaya I” se encuentra entre los
departamentos de Tarija y Chuquisaca, con un 55% para
el primero y 45% el segundo, el asesor de la gobernación
en Sucre, Jorge Márquez, indica “que la placa tectónica se
encuentra más en Chuquisaca que en Tarija y corresponde
invertir entonces los porcentajes”.

El pozo de gas “Huacaya II” se encuentra en territorio
chuquisaqueño y su producción será de 3 MMmcd
(Millones de metros cúbicos diarios), iniciando en el mes
de septiembre de este año con 1 MMmcd.
El presidente Juan Ego Morales A. como el gerente general
de “REPSOL”; Antonio Brufau, de la “socia” transnacional
han salido a batir palmas, especialmente Evo, señalando
que los ingresos para el Estado, serán del orden 134
millones de dólares (en 1 año). Él ególatra no dijo nada,
ni tampoco lo hará, de las ganancias de la transnacional,
con toda seguridad se llevará la mayor parte de la torta,
dejando migajas para Bolivia. “REPSOL”, a parte de este,
cuenta con contratos de exploración en 32 bloques del
Chaco boliviano, para continuar con su trabajo, de encontrar

Las peleas son por puntitos, mientras REPSOL, se lleva las
mayores ganancias. O lo que pasó ﬁnalmente con el campo
“Incahuasi”, el gobierno MASista en un cálculo político y
por conveniencia lo entregó todo a Santa Cruz.
En resumen, el 1 de mayo 2006 con el DS 28701 del
gobierno burgués NO nacionalizo nada, los hidrocarburos
siguen en manos de las transnacionales. ¡Ahí está “el
proceso de cambio” que pregonan los MASistas!.
Todos los explotados y oprimidos presenciamos el saqueo
despiadado de nuestros recursos naturales (minerales,
hidrocarburos, etc.) y con la venia de Ego, Álvaro y compañía,
todo en favor de las “socias” o ahora, “prestadoras de
servicios, pero no dueñas de nuestros recursos” como las
llaman los sinvergüenzas de este mal gobierno burgués.
El camino está señalado revolución social o barbarie. Hay
que acabar con el gobierno burgués y entreguista del
MAS.

TRABAJADORES TOMAN FÁBRICA DE STIMIRO S.R.L. ANTE EL
CIERRE INTEMPESTIVO DE LA EMPRESA.
La Paz, 7 Jun (RENNO).-Cuando el primer turno de trabajadores se disponía a entrar en la mañana, encontraron las
puertas de la fábrica cerradas y con avisos de que todos los trabajadores serían retirados; ante este hecho se decidió la
toma física de la fábrica para evitar el despido y cierre de la empresa ubicada en la cuidad de El Alto.
LA paz, 13 Jun (RENNO)Los trabajadores que se quedaron sin fuente laboral de manera intempestiva y que mantienen
una vigilia en la empresa, acompañados por miembros del ampliado fabril se dirigieron hasta las puertas de la casa del
gerente general, Carlos Romero, en la céntrica zona de Sopocachi.
Estos trabajadores, en su mayoría mujeres, mantienen sus medidas de presión pues la empresa STIMIRO les ofreció
pasar a ALTFIBER, otra fábrica del mismo grupo que junto a ALTIKNITS son parte de la cadena GLAMA de Humberto
Bhort, un consorcio que se encarga de la recolección hasta la exportación de prendas de camélidos.
Los trabajadores que acepten las condiciones de paso serán “beneﬁciarios del sueldo dominical pero perderán todo lo
referido a antigüedad, además que no se garantiza la recontratación de los miembros del sindicato, lo que vulnera el
fuero sindical.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 844

URUS

23 de junio de 2017

Poder Estudiantil

LAS CAMARILLAS CORRUPTAS PRETENDEN ASALTAR EL CECOM
PISOTEANDO LA VOLUNTAD DE LAS BASES
Denunciamos que los frentes denominados IDENTIDAD ESTUDIANTIL y
JUVENTUD SOCIALISTA que responden a los intereses de las camarillas
corruptas que gobiernan en la Facultad de Ciencias Sociales, han decidido en
virtud de sus mezquinos intereses impugnar de forma cobarde y arbitraria las
elecciones al Centro de Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social,
desconociendo de esta forma la voluntad de las bases que en un proceso
transparente nos ha brindado su apoyo.
Estos individuos que oﬁcian de correa de transmisión de los intereses de
camarillas, incapaces de articular el más elemental discurso y que además
se han caracterizado por estar ausentes en las luchas por la defensa de los
intereses estudiantiles, pretenden cobardemente ganar en mesa lo que han
perdido en cancha pisoteando el derecho que los estudiantes tienen de elegir
en elecciones a su representante estudiantil. Para esta ﬁnalidad han movilizado
todo el aparato prebendal y corrupto de la universidad con la ﬁnalidad de
desconocer la voluntad estudiantil.
Convocamos a los estudiantes autonomistas a organizarse para defender
la democracia estudiantil y la libre elección de nuestros representantes en
elecciones; rechazar la intromisión directa de las autoridades docentes que mediante maniobras repugnantes pretenden imponer
un Centro de Estudiantes trucho.
Advertimos a los camarilleros que manejan los hilos de sus lacayos que no permitiremos ninguna maniobra que cuestione la
voluntad de las bases y lucharemos intransigentemente para defender l voto estudiantil.
VIVA LA ELECCIÓN DE NUESTRA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL ELEGIDA
DEMOCRÁTICAMENTE POR LOS ESTUDIANTES
ABAJO LAS AUTORIDADES QUE PRETENDEN IMPONER A DEDO UN CENTRO DE ESTUDIANTES A
LA ALTURA DE SUS MEZQUINOS INTERESES
ORGANIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA HACER RESPETAR LA VOLUNTAD DEMOCRÁTICA DE
LAS BASES ESTUDIANTILES
EL CENTRO LO ELEGIMOS LOS ESTUDIANTES Y NO LAS CAMARILLAS CORRUPTAS

¡¡VIVA LA HUELGA DE HAMBRE DE LOS ESTUDIANTES DE
COMUNICACIÓN EN CONTRA DE LAS CAMARILLAS CORRUPTAS!!
La Universidad que reﬂeja la corruptela masista.
La huelga de hambre de los dos piquetes de Comunicación Social busca imponer el derecho de las bases de elegir direcciones
contestatarias que deﬁendan los intereses estudiantiles.
El gobierno con sus representantes en la UMSA impugna a la dirección urista elegida echando por la borda el voto estudiantil.
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LA EVOLUCIÓN DEL PROCESO POLÍTICO
desaparecer.
Grita a los cuatro vientos que las potencias capitalistas que
vienen a saquear el país no son explotadores ni opresoras sino
sus socias, sus cooperadoras.
El gobierno del MAS es lacayo del capital ﬁnanciero
internacional.
Las poses antiimperialistas del gobierno, son pura
demagogia, lejos de obstaculizar los planes del capitalismo
internacional, facilitan la invasión de las transnacionales.

Los hechos demuestran que el gobierno masista está totalmente
dominado por pandillas corruptas de “izquierdistas” hambrientos
de la clase media e indigenistas angurrientos de aprovechar del
poder para hacerse ricos. De campesino no tiene más que su
disfraz.
Evo Morales se esmera en aparecer todos los días
abrazado de gobernantes burgueses, representantes de
empresas transnacionales, empresarios y latifundistas, es
inconfundiblemente servil a la burguesía y al imperialismo.
Está empeñado en abrir las puertas del país a las empresas
capitalistas más poderosas para que, asociadas con el gobierno
masista, exploten los recursos naturales hasta hacerlos

Las masas que se encandilaron con Evo por su condición
indígena campesina, ahora se separan del gobierno y ganan
las calles para reclamar por sus necesidades insatisfechas en
franca actitud antigubernamental.
La reacción del gobierno temeroso de perder el control de la
situación política ante el creciente malestar social ha derivado en
una dictadura contrarrevolucionaria, abiertamente proburguesa y
proimperialista, que se ensaña contra todos los sectores que se
separan de su tutela y comienzan a actuar independientemente
en defensa de sus propios intereses, especialmente contra el
movimiento obrero.
Como había señalado el POR desde el comienzo, yendo
en contra de la poderosa corriente popular ilusionada en el
gobierno de Evo Morales y su pandilla, éste ha acabado como
un movimiento apuntalado por los capitalistas nativos y el propio
imperialismo.

¡¡MUERA LA DICTADURA DE LA BURGUESÍA Y EL IMPERIALISMO!!!
¡¡FUERA LAS MANOS CORRUPTAS DE EVO DE LA CAJA NACIONAL Y DE NUESTROS FONDOS DE
PENSIONES!!
¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!!
¡¡¡POR AGUA, TRABAJO PERMANENTE CON SEGURIDAD SOCIAL, SALUD Y EDUCACIÓN
GRATUITAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
HOMENAJE A LOS 100 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN RUSA (1917-2017):
FRENTE AL FRACASO DEL FALSO
“SOCIALISMO DEL SIGLO XXI”, ESTÁ MÁS
VIGENTE QUE NUNCA EL “SOCIALISMO
REVOLUCIONARIO”
ACTO POLÍTICO SINDICAL DE LOS
TRABAJADORES BOLIVIANOS:
27 DE OCTUBRE A HORAS 18:30 EN LA
CIUDAD DE LA PAZ.
Lugar a confirmar
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