SE AGRAVA LA CRISIS
ECONÓMICA

La economía de Bolivia, país capitalista atrasado, depende vitalmente de
la venta de las materias primas, gas y minerales, al exterior. El precio
del petróleo y el gas se desploma en el mercado mundial. Nuestras
reservas de gas se van agotando rápidamente. Los ingresos del TGN han
disminuido considerablemente.
La economía está en crisis. Hay un fuerte déﬁcit comercial (compramos
más de lo que vendemos). La época de bonanza que se ha acabado.
El gobierno burgués del M.A.S., corrupto y despilfarrador, se está comiendo
nuestras reservas internacionales y quiere meter mano a los aportes de
los trabajadores a la CNS y a los fondos de pensiones. Descarga los
efectos de la crisis sobre los explotados y pone al país en subasta para
que venga la inversión extranjera a acabar de saquear el país a a cambio
de rentas miserables.
•

Incremento salarial miserable y condicionado a las posibilidades de los empresarios y el Estado.
•

Incremento de multas e impuestos a los gremiales.

•

Incremento de tarifas de servicios básicos.

•

Penalización de la huelga y el derecho a la protesta.

•

Persecución y represión a dirigentes sindicales independientes que se oponen a la política del gobierno y los
empresarios.

•

Paralelismo sindical impulsado por el gobierno contra las organizaciones sindicales independientes del gobierno.

•

Irresolución del atraso del campo asentado en el minifundio improductivo.

•

Despidos, cierre de fábricas y pisoteo de las conquistas sindicales, laborales y sociales de los trabajadores.

•

Incremento de la desocupación, la miseria y el hambre.

La repentina enfermedad del Ministro Arce Catacora ¿tendrá que ver con la crisis?
El gobierno, interesado en reelegir a Evo el 2019 a como de lugar, se esforzará por mantener la actual paridad del dólar
por lo menos hasta las elecciones.

ANTE LA INCAPACIDAD BURGUESA, SOLO NOS QUEDA LA REVOLUCIÓN SOCIAL EL GOBIERNO DE
OBREROS, CAMPESINOS Y OPRIMIDOS DE LAS CIUDADES.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
2017: CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE
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Venezuela.
LA CRISIS PROVOCADA POR EL
REFORMISMO CHAVISTA Y SU
“SOCIALISMO DEL SIGLO XXI” DEBE
SER RESUELTO POR LOS EXPLOTADOS
VENEZOLANOS
¡FUERA LA INTROMISIÓN IMPERIALISTA!
¡MUERA LA DERECHA VENEZOLANA QUE APARECE
CAPITALIZANDO POLÍTICAMENTE EL DESCONTENTO
POPULAR!

El “Socialismo del Siglo XXI” que proclamó el chavismo es una impostura
reformista condenada al fracaso porque se enmarca en el respeto al fundamento
del capitalismo: la gran propiedad privada y la presencia imperialista en un país
capitalista atrasado monoproductor de hidrocarburos y de prácticamente nada más.
La época de bonanza de los precios del petróleo fue miserablemente desaprovechada
por el nacionalismo chavista degenerando en corrupción e incapacidad. Ahora, la
caída estrepitosa de los precios del petróleo ha agravado en extremo la débil y
monoproductiva economía venezolana generando carestía y echando por tierra los
programas reformistas sociales del gobierno.

Desde Chile:
SOLIDARIDAD
CON EL PUEBLO
MAPUCHE Y SUS
PRESOS POLÍTICOS:
Eliseo
En Valparaíso, martes 12 de junio, a
las 19:00 horas y en la Plaza Anibal
Pinto, diversas organizaciones
Mapuche y grupos de solidaridad con
los presos políticos organizaron un
evento público que aglutinó a unas
300 personas, especialmente a gente
joven.
El tema central fue exigir a este
gobierno derechista e inhumano
la libertad de los presos políticos
Mapuche, que se encuentran en las
mazmorras del sistema de opresión y
explotación, mientras se les someten
a vejámenes y cuyos juicios son un
montaje para doblegar a este Pueblo
ancestral, cuyo territorio se encuentra
bajo la intervención de Estado de Sitio
por fuerzas policiales.
Se exige la inmediata libertad de HUGO
MELINAO Y MICHEL ESCOBAR, que
se encuentran sometidos al arbitrio
de esta justicia de papel y al servicio
de la clase dominante, capitalista que
están robando los bosques y tierras
de nuestros hermanos Mapuche. Por
lo que se exigió justicia y su inmediata
libertad.
P.O.R. - Chile

La derecha vende-patria venezolana aparece a la cabeza del descontento popular
particularmente de la clase media, poniendo contra la pared al gobierno de Maduro
que desesperada y brutalmente se aferra al poder. La clase obrera venezolana no
aparece con una respuesta revolucionaria propia a las limitaciones del chavismo aunque existen en sectores populares y laborales
movimientos antigubernamentales independientes de la derecha reaccionaria pero que quedan opacados por las movilizaciones
impulsadas por la oposición derechista.
Bajo ninguna circunstancia, los explotados y los revolucionarios podemos apoyar el intervensionismo imperialista que claramente
actúa a través de la oposición derechista venezolana y dirige una campaña internacional por el derrocamiento del régimen de
Maduro.
Corresponde al pueblo venezolano resolver la crisis. Lo que corresponde con urgencia es organizar políticamente a los explotados
y la clase obrera para responder al fracaso chavista con un programa revolucionario anticapitalista, verdaderamente socialista.
La caída del régimen de Maduro por la derecha signiﬁcará la descarga brutal y sin piedad de la crisis sobre las espaldas de los
explotados y oprimidos con medidas económicas antiobreras y antipopulares para reordenar el desbarajuste económico chavista
según los intereses de la burguesía venezolana y el imperialismo.
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Tiquipaya (Cochabamba) “Conferencia Mundial de los Pueblos”

LA DECLARACIÓN APROBADA EXUDA
SUBJETIVISMO E HIPOCRESÍA POR TODOS LOS
POROS
Con gran derroche de los recursos del país (4.5 millones
de bolivianos), todo con la ﬁnalidad de montar un escenario
internacional para catapultar a Evo Morales como candidato a
la rerereelección el 2019, ha concluido la “Conferencia Mundial
de las Pueblos” con la aprobación de una “declaración” que
pretende polarizar con la política internacional del presidente
ultraconservador norteamericano. Se trata de un documento
subjetivo en extremo que retrata de cuerpo entero a los ex
presidentes presentes asistentes (Rafael Correa del Ecuador,
Ernesto Samper de Colombia y José Luis Zapatero de España)
y a los “intelectuales” oﬁcialistas bolivianos.
El documento postula la instauración de “una nueva arquitectura
ﬁnanciera internacional, donde no existan organismos
multilaterales al servicio del capital internacional”…para
“consolidar la propiedad social de los recursos naturales.”
Plantea que un nuevo orden internacional que otorgue prelación
a una nueva forma de relación hombre/mujer/Estado con la
Madre Tierra, en momentos en que los Estados Unidos desecha
el ecologista Acuerdo de París en beneﬁcio de la producción
industrial capitalista altamente contaminante.

reaccionarios posmodernos; decimos reaccionarios en la medida
que niegan la lucha de clases y la posibilidad de la revolución
social que no será otra cosa que la destrucción del basamento
material del sistema social capitalista (la gran propiedad
privada de los medios de producción), la estructuración de un
nuevo Estado basado en la propiedad social de los medios
de producción y en los órganos de poder de los trabajadores
(dictadura del proletariado). Semejante transformación
social dirigida por el proletariado sólo puede alcanzar su
total consolidación derrotando al imperialismo en el terreno
internacional y echando mano de la violencia revolucionaria de
los oprimidos (la insurrección armada).
Se desnudan como hipócritas cuando hablan del respeto y la
relación complementaria entre los seres humanos y la Madre
Tierra. Todos los días somos testigos de que el gobierno de
Evo Morales violenta su propio ordenamiento legal para dar
carta blanca a las transnacionales con la ﬁnalidad explorar
y explotar nuevos pozos petroleros y yacimientos mineros en
las zonas consideras áreas protegidas; está fresca en nuestra
retina la brutal represión contra las etnias del TIPNIS que se
movilizaron para impedir que una carretera divida su territorio
en dos y destruya el ecosistema de su hábitat. Somos testigos
de cómo el gobierno entrega concesiones mineras a empresas
chinas envenenando los ríos y destruyendo los bosques, etc.
Está en nuestra memoria la dura represión que ejercitó de
Rafael Correa a los pueblos originarios del Ecuador que se
movilizaron para impedir que las trasnacionales imperialistas
invadan sus territorios para explotar sus recursos naturales.
Estos demagogos e hipócritas son igualmente destructores de
la naturaleza como el psicópata gobernante norteamericano.

Plantea también “la convivencia armónica con la Madre Tierra y
el respeto de sus derechos; asumiendo que la naturaleza puede
vivir sin los seres humanos, pero los seres humanos no pueden
vivir al margen de ella conculcando sus derechos y destruyendo
el hábitat”. La conferencia identiﬁcó a la opulencia como causa
de la “crisis que asola la sociedad global y pidió un nuevo
parámetro político de equidad”.
Haciendo referencia a la política migratoria de Trump señala
que el libre tránsito “…es un derecho arraigado en la igualdad
esencial del ser humano. Sin embargo, en la mayor parte de
los casos, no responde a la decisión voluntaria de las personas
sino a situaciones de necesidades que llegan a extremos de
una migración forzada…” La declaración rechaza toda forma de
muros, tanto físicos, legales y mentales que impiden y penalizan,
en muchos casos, la movilidad de los seres humanos en el
Planeta; plantea la necesidad de la ciudadanía universal.
Cuando plantea la construcción de “una nueva arquitectura
ﬁnanciera internacional” para superar la desigualdad y las
relaciones de opresión de países poderosos sobre los países
oprimidos atrasados, el documento está partiendo de la premisa
de que es posible lograr esta transformación en el marco del
entendimiento democrático, pacíﬁco y complementario entre el
lobo y la liebre; en esto consiste la posibilidad de la revolución
cultural y democrática que pregonan Morales y todos los
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II Conferencia Nacional Ordinaria de la CTEUB

REVELA LA PUTREFACCIÓN DE LA BUROCRACIA
ESTALINISTA

Por mandato del último Congreso Nacional del Magisterio
Urbano de Bolivia en sentido de hacer auditorías de por lo menos
tres gestiones anteriores, una reunión de la Dirección Ejecutiva
Nacional de la CTEUB de abril del 2016 dispuso la realización de
una AUDITORÍA OPERATIVA.

Los resultados son lapidarios y ponen al desnudo la manera
abusiva, irresponsable y deshonesta con que han manejado
los recursos de la Confederación provenientes de los aportes
sindicales que, mes tras mes, se les descuenta a todos los
maestros de Bolivia. Algunos de los datos más relevantes de
esta auditoría son:
** La escandalosa suma de 6.088.989,49 bolivianos se
esfumaron en manos de los dirigentes nacionales de la pasada
gestión sindical, sin que existan documentos de descargo que
justiﬁque cómo se ha gastado semejante cantidad de dinero.

federaciones departamentales y regionales, una gran parte con
el objetivo de construir sus sedes sindicales. El monto total por
recuperar asciende a 525.477.39 Bs. Muchas federaciones han
expresado que esos préstamos fueron tramitados por anteriores
dirigentes y que, ahora, no están en condiciones de devolver a
la Confederación.

** Se constata que hay un sobreprecio en la construcción del
Hotel de Magisterio, cuyo contrato con el constructor se ﬁrma
por 6.359.853,12 bolivianos y los pagos realizados sobre pasan
los 8.359.435,50 (sobreprecio de 1.999.582 Bs.). Se ha hecho
avalúos técnicos de la construcción, uno de ellos ha señalado
que el valor real sólo llega a 4.197.917 Bs. y existe la agravante
de que la empresa constructora pretende iniciar un proceso penal
a los actuales dirigentes con el argumento de que los anteriores
le deben todavía un monto adicional.

Este informe escandaloso corresponde solamente a una gestión
(dos años). Es fácil imaginarse lo que ha ocurrido en más de 40
años de gestión de la Confederación en manos de los estalinistas
(militantes del mal llamado Partido Comunista, ahora sirvientes
del gobierno de Evo Morales).
Es hora de que estos destructores del movimiento sindical
docente que han pisoteado impunemente la democracia sindical,
han perseguido sañudamente a sus opositores inhabilitándolos
sindicalmente usando un Consejo Nacional de Disciplina Sindical
servil, han traicionado las luchas de las bases poniéndose al
servicio de todos los gobierno de turno, etc., rindan cuentas de
todas sus fechorías. Por la salud del sindicalismo del magisterio
urbano deben ser ejemplarmente sancionados para que nunca
más puedan acceder a ningún cargo sindical.

** Se evidencia que una donación danesa de 32.000 dólares
americanos anuales jamás fue contabilizada en los ingresos de
la Confederación y se manejó discrecionalmente en los bolsillos
de los dirigentes, tampoco hay una rendición de cuentas sobre
la manera cómo se han gastado esos recursos.
** También la auditoría revela una planilla de entrega de fondos
a los dirigentes con cargo a rendición de cuentas y que, hasta
ahora, ninguno ha hecho sus informes correspondientes. Los
montos más altos corresponden a Celso Ramos Porco por
1.103.470,98, Ciro Bozo Guzmán por 89.102,29. El total de
estas entregas es de 1.384.532,01 Bs.

La II Conferencia Ordinaria de la Confederación de trabajadores
de educación Urbana de Bolivia ha determinado:
“Presentar a las bases de las federaciones departamentales
y regionales toda la información detallada sobre los resultados
ﬁnales de la AUDITORÍA OPERATIVA.

** Entrega de recursos para el funcionamiento de la Escuela
Sindical, a cargo de Federico Pinaya, 483.645 Bs.; al Instituto
de Investigaciones Pedagógicas, a cargo de Teresa Valenzuela
462.890 Bs. y al Consejo Nacional de Disciplina Sindical 707.340
Bs., cuya sumatoria asciende 1. 653.875 Bs., sin rendición de
cuentas.

“Establecer responsabilidades sindicales, civiles y penales, en
base a los resultados de la auditoría externa a los ex dirigentes
que tienen deudas pendientes comprobadas, en cumplimiento
de Estatuto Orgánico de la CTEUB y el Reglamento del Consejo
Nacional de Disciplina Sindical.”

** También el informe revela una relación de préstamos a muchas
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Desde Sucre

Desde Cochabamba

Sucre, 23 Junio (RENNO).- Los trabajadores de diferentes sectores, después
de concentrarse en la plazuela de El Reloj, descendieron en marcha de protesta
hacia la zona central de la ciudad para luego dirigirse a las instalaciones del
Tribunal Constitucional. En la puerta principal de este ediﬁcio se realizó un
mitin donde participaron oradores del Magisterio Urbano, los dirigentes de la
COD chuquisaqueña y de la Central Obrera Boliviana, quienes expresaron
su repudio al Gobierno del MAS por pretender penalizar las protestas de los
trabajadores. Asimismo criticaron duramente al Defensor del Pueblo, David
Tezanos Pinto, por recurrir a la “Acción Popular” y penalizar la medida de
la huelga de los médicos y porque consideran que la misma acción podría
aplicarse al sector de la educación y a otros sectores de trabajadores, por lo
que pidieron su renuncia de esta autoridad.

Cochabamba,23 Jun (RENNO).- Diversos sectores
participaron de la gran marcha convocada por la
COD que recorrió las calles y avenidas de esta
ciudad.
Concluida la misma, se inició el mitin con un
minuto de silencio por los caídos en la masacre
de San Juan (25/06/67) para que el movimiento
obrero no olvide que ha pagado con sangre el
pedir sus derechos. Ángel Camacho dirigente de
la COD a aﬁrmado que en el ampliado de la COB
a realizarse en Cochabamba se va a pedir que se
vaya a la huelga general Nacional contra la acción
popular y contra el tarifazo. Esta acción ha sido
respaldada por el dirigente de la Federación de
Fabriles quien destrozó los papeles que aprueban
la acción popular y penaliza la huelga.
Cabe recalcar la gran participación de los
trabajadores fabriles quienes de manera radical
rechazan el tarifazo y la penalización de la
huelga.

MULTITUDINARIA MARCHA EN LA
CAPITAL DE BOLIVIA

MULTITUDINARIA
MARCHA CONVOCADA
POR LA COD
CON AMPLIA
PARTICIPACIÓN
FABRIL

STIMIRO MANTIENEN VALEROSA LUCHA POR LA DEFENSA
DE LA ESTABILIDAD LABORAL
El cierre de STIMIRO deja en la calle nuevamente a trabajadores
fabriles en su gran mayoría mujeres, estos compañeros fueron
sorprendidos por la terrible decisión, que sin ninguna voz
anticipada, cerró las puertas de la empresa y cual vulgares
delincuentes en horas de la madrugada dejaron un comunicado
escrito pegado en las puertas como única explicación.

atentado en contra los trabajadores ya que los empresarios están
usando un sinfín de maniobras para, de manera “legal”, expulsar
a quienes en última instancia y con arduo sacriﬁcio generan las
ganancias y el capital; porque para ellos evadir el cumplimiento
de beneﬁcios sociales se ha convertido en la mejor forma de
mantener sus niveles de ingresos, por esta razón llaman a los
derechos laborales “gastos sociales” y por ello tercializan las
empresas, despiden y recontratan, cambian de razón social,
extienden las jornadas de trabajo, no pagan horas extras, etc,
etc, etc. Los compañeros de STIMIRO son una muestra de esa
forma de actuar.

La reacción de sorpresa generó la decisión de mantener una
toma de fábrica (vigilia permanente), medida que con mucho
sacriﬁcio se mantiene, pese a que los propietarios les cortaron
el agua y la electricidad pero de manera decidida mantienen la
medida hace más de 15 días.
STIMIRO junto a ALTIKNITS y ALTIFIBER son parte de la
cadena GLAMA de Humberto Bhort, un consorcio mexicano que
se encarga de la recolección hasta la exportación de prendas
de camélidos. Por ello la parte empresarial les ofreció pasar a
ALTIFIBER, con la condición de ser contratados como nuevos
trabajadores, perdiendo su antigüedad y sin garantizar que se
recontrataría a todos.

LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES ES LA UNICA
GARANTÍA DE LA VICTORIA DE LA MOVILIZACIÓN DE
STIMIRO; LOS COMPAÑEROS DE ALTIKNITS y ALTIFIBER
DEBEN CONFORMAR UN SÓLÓ BLOQUE MOVILIZADO
Y NO PERMITIR QUE EL CHANTAJE EMPRESARIAL QUE
PRETENDE MANTENERLOS SEPARADOS SE IMPONGA.
(De: “Vocero Fabril” No.5, junio 2017, POR-La Paz)

Esta forma de evadir el pago de derechos laborales es un nuevo
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CONGRESO DE LA CSUTCB

Desde el pasado sábado 24 de junio se llevó a cabo el Congreso de la Confederación Sindical
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en Potosí. La novedad es la presencia de
una corriente antigubernamental aunque minoritaria al interior del congreso.
A continuación un resumen de la tesis presentada a discusión por la Unión de Campesinos
Revolucionarios.
LA VIEJA DERECHA Y EL PROCESO DE CAMBIO.La vieja derecha, los neoliberales, corruptos y vende-patrias
de ayer, quieren volver al poder. Creen que el pueblo es tonto
y no se da cuenta de lo que ellos representan. Estos viejos
políticos, tratan de sacar ventaja de los gruesos errores del
gobierno. Estos errores no son casuales, son consecuencia de
que el Presidente, desde el primer día que subió al poder dijo
que se respetara la gran propiedad privada burguesa, proclamó
que las trasnacionales eran las socias del Estado y pidió a
los empresarios y latifundistas del Oriente que le enseñen a
gobernar.
La verdad es que los partidos de la vieja derecha, han quedado
huérfanos de apoyo porque la burguesía se ha pasado al lado
del MAS, porque está segura de que el capitalismo seguirá en
pie y que no habrá ninguna revolución que cambie el sistema
basado en la propiedad privada de los medios de producción.
NO es verdad que todo el que critica es de la derecha. La
derecha reclama para hacer show electoral, dice cualquier
cosa, con tal de ganar algunos votos. Pero el pueblo no es
tonto, la vieja derecha no engaña a nadie. La verdadera critica
a las políticas desacertadas del gobierno, viene del pueblo,
de las bases, de fabriles, maestros, trabajadores, indígenas,
mineros, de los pobres de la ciudad y el campo, que ven como
la corrupción campea, como se favorece desde el Estado a los
grandes empresarios, a las transnacionales saqueadoras, a los
latifundistas, que se han hecho más ricos, mientras los pobres
siguen pobres, con salarios que no cubren la canasta familiar,
sin fuentes de trabajo dignas, con poca ventas que cada vez
bajan mas, etc., las bases se van decepcionando y rompen con
el MAS por la izquierda, buscando una verdadera alternativa
revolucionaria, que cambie el sistema capitalista de raíz, que
impulse una verdadera revolución social. ...
EL PROBLEMA DE LA TIERRA NO ESTA RESUELTO.La Reforma Agraria burguesa del MNR fracaso, al haber
repartido la tierra en la forma de la pequeña parcela, no pudo
impulsar la trasformación revolucionaria del agro, ha condenado
al campesino a vivir en la miseria y a seguir parcelando la tierra
entre sus descendientes en parcelas cada vez más pequeña.
Los campesinos seguimos sufriendo las consecuencias de la
sequía, de las heladas, de las inundaciones o de las plagas.
Trabajamos como bestias desde que el sol amanece, para ganar
muy poco y así nunca poder salir de la pobreza.
Todos creíamos que esta realidad de la mayoría campesina
originaria del país, iba a cambiar con la subida de Evo
Morales al poder. La experiencia nos está
mostrando que con las reformas a la ley INRA y a la Constitución
Política del Estado, no se puede cambiar el régimen de tenencia
de la tierra, por el contrario los más beneﬁciados han sido
los terratenientes capitalistas del Oriente y los traﬁcantes de
tierras. Ahora estamos decepcionados y muchos nos sentimos
traicionados porque el Gobierno lo primero que ha hecho es darse

la mano con la burguesía agroindustrial cruceña, reconocer y
legalizar el latifundio, mientras la necesidad de tierra no ha sido
satisfecha para los campesinos. La consigna de “Toda la Tierra a
los Campesinos”, está más vigente que nunca, para poner en pie
grandes haciendas comunitarias, donde pueda revolucionarse la
producción agraria con máquinas, electricidad, riego, etc. Esta
tarea no será cumplida por el gobierno que ha dicho que es
respetuoso de la propiedad de los latifundistas y que con la Ley
INRA sigue encadenado al campesino al minifundio improductivo.
Los únicos que podemos hacer que se expropie a los latifundistas
y que toda la tierra pase a manos de los campesinos y naciones
originarias, somos nosotros mismos, usando nuestros métodos
de lucha, tal como se hizo en la Revolución del 52, pero esta
vez no tenemos que cometer el error del minifundio. Esta es la
verdadera Revolución Agraria que formará parte de la revolución
proletaria que llevará a obreros y campesino al poder, para
instaurar un verdadero Gobierno Obrero Campesino.
EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS
NACIONES ORIGINARIAS NO HA SIDO RESUELTO POR EL
ESTADO PLURINACIONAL.La Republica de Bolivia se fundó sobre la base de la opresión
y explotación inmisericorde de las naciones indígenas originarias
heredada de la colonia El indio ha sido despojado de la tierra y
de su derecho a decidir sobre su territorio, durante la colonia,
durante la republica hasta nuestros días.
El primer indígena presidente, debía haber devuelto la tierra
y el derecho a la autodeterminación a las comunidades y las
naciones originarias. No sólo un simple reconocimiento, que en
los hechos es un saludo a la bandera, porque a la hora de la
verdad no se cumple el derecho de las comunidades a decidir
sobre su territorio y el destino de sus recurso naturales. El indio,
bajo el Estado Plurinacional, sigue siendo mano de obra barata
entregada para beneﬁcio de las trasnacionales. La existencia
de Naciones indígenas originarias, ancestralmente oprimidas,
plantea inexcusablemente la necesidad de reconocer el derecho
a la autodeterminación, que quiere decir que cada nación nativa,
si así lo quiere, tiene el derecho a constituir un Estado propio
independiente y soberano.
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CONGRESO CSUTCB
Continuación resumen de tesis presentada por la Unión de Campesinos Revolucionarios
LA COCA SIGUE PERSEGUIDA.El narcotráﬁco, no ha sido creación de los indios. El narcotráﬁco
es negocio de grandes capitalistas. La nueva Ley de la Coca,
no ha liberado a la hoja sagrada, por el contrario, ha impuesto
controles draconianos a su producción y comercialización, todo
para satisfacer las exigencias de los gobierno imperialistas, que
pretenden resolver su problema a costa de la miseria de los
campesinos cocaleros bolivianos. El gobierno ha profundizado la
persecución a la coca, viene creando organismos especializados
para perseguir la comercialización y la producción, a la par
de ejecutar acciones de amedrentamiento contra las bases
descontentas.
Ya antes de asumir la presidencia, Evo Morales y el MAS, dijeron
que la tarea de los campesinos cocaleros era la de convertirse
en campeones de la lucha contra el narcotráﬁco, cediendo a
las presiones políticas del imperialismo. Lo que corresponde es
volver a levantar la bandera originaria del movimiento cocalero:
el libre cultivo, comercialización e industrialización de la hoja de
coca.

industrialización del campo, no hay donde vender la producción,
la demanda interna es cubierta por mercaderías baratas traídas
de contrabando. ... El Plan de desarrollo Agrícola, aplicado sobre
la pequeña parcela, está condenado a fracasar, la dispersión
de recursos en pequeñas y minúsculas inversiones se diluye,
las obras y maquinas terminan abandonadas y deteriorándose
sin que nadie se haga responsable ... El periodo de bonanza
económica que vivió el país la pasada década, gracias a los altos
precios de los hidrocarburos y minerales, no ha llegado al campo
... El Seguro agropecuario es una burla para el campesino que
recibe centavos dada la pequeñez de su producción, el Seguro
agropecuario solo ha beneﬁciado a los grandes latifundistas del
oriente. ...

EL LEGALISMO Y EL PARLAMENTARISMO NO NOS HAN
LIBERADO.Nos han hecho creer que los campesinos estamos en el
poder, pero, a estas alturas, nos damos cuenta de que sólo los
oportunistas, trepadores y amarrahuatos, son los que se han
beneﬁciado; la inmensa mayoría de los indios seguimos abajo,
pobres, humillados, sin que nada haya cambiado realmente en
nuestra vidas.

LA ALIANZA OBRERO CAMPESINA SERÁ LA BASE DE UN
VERDADERO GOBIERNO DE OBRERO CAMPESINOS.-

LA CRISIS ECONÓMICA GOLPEA A BOLIVIA.-

El MAS se ha aliado con la burguesía y ha proclamado que las
Empresas transnacionales imperialista son sus socias. La vieja
derecha burguesa ha quedado derrotada y en la orfandad porque
la burguesía boliviana en todos sus estratatos ha entendido que
el gobierno de Evo Morales no es una amenaza a sus intereses,
por el contrario ha visto que saca mucha ventaja gracias a las
políticas pro burguesas del gobierno. ...
Históricamente, los obreros y los campesinos son aliados
naturales, los une la necesidad de acabar con la opresión y la
explotación. La política revolucionaria es la política anticapitalista
del proletariado a la cual todos los sectores tienen que sumarse
si queremos sacar a Bolivia de la pobreza el atraso y el hambre,
si queremos avanzar en poner en pie una nueva sociedad
socialista sin explotados ni explotadores.

El llamado “modelo económico social comunitario”, no es más
que el disfraz a lo que en realidad es la perpetuación de las
relaciones sociales de producción propias de un país capitalista
atrasado de economía combinada sometido a capital ﬁnanciero
como es Bolivia.
La demagogia gubernamental aseguró posible avanzar
hacia un “nuevo modo de producción socialista de la economía
plural” con la colaboración de los empresarios privados y las
transnacionales, respetando todas las formas de propiedad
privada de los medios de producción, desde la grande hasta la
pequeña. Se pretendió hacer creer que con la implementación
de ciertos bonos se estaría democratizando la riqueza y
estableciendo una distribución “socialista”, sobre la base de este
presunto “nuevo modelo económico”.

El verdadero gobierno obrero campesino comenzará con la
expropiación sin indemnización de la burguesía, los latifundistas
y las trasnacionales, para planiﬁcar la economía en función de
los intereses de los explotados y no de los explotadores como es
ahora. Con métodos socialistas de gobierno el gobierno obrero
campesino impulsara el desarrollo del campo y la ciudad. Usará
el monopolio estatal del comercio exterior para potenciar el
desarrollo económico interno y servirá de impulso a la lucha de
los explotados de los países vecinos y del mundo.

LA CRISIS GOLPEA CON MAS DUREZA AL CAMPESINO.La crisis golpea con más dureza al campesino, los precios de
los productos del campo, como la papa, el tomate, la quinua,
la fruta, etc, bajan por el contrabando y arruinan el pequeño
productor que no tiene como enfrentar la competencia desleal.
El minifundio con su escaso o nulo desarrollo tecnológico, no
puede abaratar sus costos de producción. Como no ha habido
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MINEROS DE MALLKU QOTA EXIGEN AL GOBIERNO
CAMBIAR DE GERENTE Y DEFINIR INICIO DE
OPERACIONES

07 JUNIO 2017 Equipo minero de Radio PIO XII.- Los más de
100 trabajadores del yacimiento ubicado en el Norte Potosí
están en emergencia, expulsaron al gerente por malos tratos,
se movilizaron a La Paz exigiendo presencia de autoridades
de Comibol y deﬁnirse sobre el inicio de operaciones en este
yacimiento considerado una de las mayores reservas mineras
del departamento de Potosí.
Reynaldo Berna, dirigente del sindicato de trabajadores mineros
de Mallku Qota, expresó su indignación y denuncio malos tratos
del ingeniero Hernando Méndez, gerente de la Empresa Minera
Mallku Qota. El líder obrero explicó que la Corporación Minera de
Bolivia y el gobierno tienen “poco interés” en agilizar el proyecto
e iniciar operaciones en el yacimiento minero.

cobre, plomo y zinc, con una inversión estimada de 620 millones
de dólares americanos.

Los trabajadores reunidos en asamblea analizaron la realidad
del proyecto minero y sintieron desconﬁanza e incertidumbre
sobre el futuro de Mallku Qota.

Los comunarios originarios de la región inicialmente se oponían
a la exploración que venía realizando la empresa canadiense
(SASC). Los Ministerios de Minería y Trabajo, apaciguaron los
ánimos de los ayllus que representan a 42 comunidades con
aproximadamente 2.000 campesinos. La buena disposición
del ejecutivo a la cabeza del Ministro de Gobierno, hizo que
se calmen los enfrentamientos, determinando que se realice
una consulta sobre la continuidad de la empresa SASC, se
decida libremente y en caso de que la mayoría se pronuncie
en forma negativa, sería la COMIBOL que se haría cargo del
megayacimiento minero.

Berna dijo que los mineros reclamaron porque “el mismo gobierno
había prometido hacer una gran mina, porque la consideraron
un mega-yacimiento, pero hasta el momento no hay nada”.
Dieron un plazo para cambiar al gerente y tomar decisiones sobre
el inicio de operaciones en la mina, caso contrario amenazan
bloqueo de carreteras y otras medidas de presión.
Reynaldo Berna aseguró que se comunicaron con José
Pimentel, presidente de la COMIBOL, y le informaron de estas
decisiones; él les habría respondido “que vamos a hacer, otra
vuelta en problemas. Vamos a seguir trabajando, no podemos
paralizar.” Esperan que la comisión que se encuentra en La Paz
retorne con respuestas satisfactorias.

Demanda Internacional
La minera canadiense South American Silver (SAS) reclama al
Estado boliviano 370 millones de dólares de pago por daños y
perjuicios al haber revertido su concesión en 2012.

La empresa canadiense South American Silver Corporation
(SASC), comenzó exploraciones en el lugar el año 2007, en
un área de 55 Km2., es decir, 5.475 hectáreas. El año 2011
representantes de la South American indicaron que las reservas
cuantiﬁcadas alcanzaban a 230 millones de toneladas con 28,1
gramos de plata por cada tonelada de roca removida, 5.8 gramos
de Indio por tonelada, 4,3 gr/ton de galio; 0,02% de cobre; 0,07
% de plomo y 0,04 % de zinc.

El Gobierno boliviano no reconoce la relación de dependencia
entre la minera canadiense y Mallku Khota, y acusó a la
empresa extranjera de haber usado ilegalmente el valor de ese
yacimiento para incrementar sus acciones en bolsas de valores
internacionales.
SAS inició en 2013 una demanda de arbitraje bajo las reglas de
la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional, buscando el pago de daños y perjuicios.

Estudios preliminares estimaron un tratamiento de 40.000
toneladas de carga mineralizada por día y un ciclo de vida
de 15 años aproximadamente. El sistema de explotación que
proyectaron es a cielo abierto (Open Pit) con una producción
anual estimada de 13.12 millones onzas de plata; 80 tonelada
de indio y 15 toneladas de galio y los productos secundarios de

El procurador del estado Hector Arce señaló que es difícil llegar
a un acuerdo con la ﬁrma canadiense, porque, según dijo, el
monto que demanda es elevado y tiene una actitud “extorsiva en
contra del Estado”.
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Cochabamba

AMPLIADO ARRINCONA A LA BUROCRACIA
DE LA COD Y DECIDE MARCHAR CONTRA
EL GOBIERNO

La mayoría de los dirigentes de la COD de Cochabamba son declarados
oﬁcialistas que durante los últimos conﬂictos de los trabajadores de la
seguridad social, los maestros y los médicos han cerrado la boca y, por el
contrario, se han dedicado de desmovilizar a las bases en una vergonzosa
convivencia con la gobernación. Mientras los médicos, los maestros y los
trabajadores en salud marchaban exigiendo la derogación de los decretos
supremos 3091 y 3092 que permiten que el gobierno manosee impunemente
los recursos de la seguridad social y las desmantele, con la libre aﬁliación,
para luego disponer de sus hospitales, su equipamiento, de los aportes del
10 % por cada aﬁliado y de los ítems de médicos, enfermeras y del personal
administrativo, los dirigentes estaban ocupados en movilizar a los deportistas
contra la comuna cochabambina sumándose, de este modo, a la conspiración
oﬁcialista que desarrolla el gobierno en todo el país, contra la oposición de
derecha..
El ampliado, donde participaron Guido Mitma con todo su equipo de dirigentes
para informar sobre las negociaciones con el gobierno en las mesas que
se organizaron durante el conﬂicto del magisterio, fustigó duramente a la
burocracia poniendo al desnudo su posición traidora y servil al gobierno.
Después de un largo debate determinó realizar una movilización contra
los referidos decretos supremos, contra el recurso de Acción Popular
que penaliza el derecho a la huelga y a toda forma de protesta, contra la
anunciada elevación de las tarifas de servicios fundamentales como el agua
y la energía eléctrica.
La marcha que se realizó el jueves 22 de junio fue masiva y muy radical,
durante su desarrollo los trabajadores condenaron la política antiobrera
y represiva del gobierno masista. Se percibe que el movimiento fabril y
otros sectores que, hasta ahora estaban fuertemente controlados por sus
direcciones oﬁcialistas, empieza a incorporarse a la movilización.
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ALTA CÚPULA DE
DIRIGENTES CONTRA
LA PARED.
Se realizó ampliado de
dirigentes cocaleros.

Tema central “Reglamento de la Ley de Coca “
. Para mal del Gobierno los dirigentes de base
pusieron contra la pared a la alta cúpula, ha
habido fuertes censuras a dicho reglamento,
coincidiendo que el 97% está en contra los
intereses de los cocaleros. A principios la alta
cúpula quiso amedrentar pero la reacción de
las bases los puso en su lugar; ya no hubieron
listas de oradores como sabía hacer Evo. Los
oradores hicieron ﬁla para tomar la palabra,
todos los ex dirigentes y autoridades, se
pusieron radicales en rechazar la ley maldita.
En todas las federaciones (Fed. Chimore,
dónde analizaron: Tienen idea clara de que la
ley es contra los cocaleros. Chapare: esta al
margen de la constitución. También indicaron
que hay otro reglamento en La Paz que
socializa Cocarico que debe estar mal por
eso rechazaron - dicen.
No perder de vista, que este rechazo de
los altos jerarcas es coyuntural por que las
bases están radicalizados. Las bases deben
sobrepasar esta barrera y rechazar la ley
maldita eso sólo es posible, a través de las
movilizaciones.

REFUNDACIÓN DE
COMIBOL: ANUNCIA
LIQUIDACIÓN DE
MINAS COMO HUANUNI
O SU PRIVATIZACIÓN
A TÍTULO DE EMPRESA
MIXTA
El proyecto de Decreto Supremo para la
refundación de la Comibol, en Comibol
Empresa Corporativa (COMIBOL E.C.),
establece, entre varios puntos, que esta
ﬁrma estatal podrá determinar la disolución
y/o liquidación de sus empresas ﬁliales y
subsidiarias, procesos que deberán sujetarse
a lo establecido en la Ley de la Empresa
Pública, así como aprobar la escala salarial
y los precios de contratos en el marco de la
política salarial del Estado. (La Paz, 25 de
junio (ANF))
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PARO EN CERÁMICA SANTA CRUZ

UNIDAD DE LOS FABRILES CRUCEÑOS EN DEFENSA DE LA
ESTABILIDAD LABORAL
La Federación de Fabriles, el Sindicato de Cerámica Santa Cruz, en
paro laboral desde hace 18 días. Desde el día lunes 26 de junio se
cruciﬁcaron y escribieron con sangre la exigencia de uq el Ministro
de Trabajo a hacer respetar la estabilidad laboral a los patrones
del grupo Auzza y que leventen los procesos penales contra los
trabajadores por exigir estabilidad laboral.
El 8 de junio obreros de Cerámica Santa Cruz iniciaron un paro que
entre sus puntos centrales demanda la reincorporación de siete
trabajadores, tres de ellos dirigentes, despedidos injustamente,
violentando el derecho constitucional a la estabilidad laboral y el
fuero sindical.
A diferencia de otras fábricas donde no hay sindicatos o los
dirigentes son propatronales, como Belen, Trébol o San Jorge,
donde los empresarios impunemente han realizado cientos de despidos arbitrarios, los obreros de Cerámica salen en defensa de
sus fuentes de trabajo cansados del permanente abuso patronal.
En las distintas fábricas la patronal usa los métodos para despedir de manera ilegal (alcoholemias, faltas, chantajes, presión.
Hostigamiento), para luego contratar gente nueva recortando derechos y condenando a la clase obrera a mayor miseria y
explotación.
Como respuesta los obreros cruceños deben unirse y hacer una lucha conjunta en defensa de la estabilidad laboral. Este es el
principal reto de las direcciones sindicales y del Ampliado Fabril: apoyar, defender y fortalecer con nuevas medidas el paro de
Cerámica Santa Cruz. ¡No más despidos! ¡Unidad de los fabriles cruceños en defensa de las fuentes de empleo y estabilidad
laboral!

¡VIVA EL PARO DE CERÁMICA SANTA CRUZ!

POR- Santa Cruz

SE ANUNCIA EL CIERRE TEMPORAL DE LA EMPRESA
BENEFICIADORA DE CASTAÑA”URKUPIÑA EN RIBERALTA
Riberalta 7 Jun (RENNO).-El dirigente de los fabriles Mario Tito Quenevo hizo conocer en una entrevista a Radio San Miguel, que
se ha anunciado para la próxima semana se “el cierre temporal de una de las empresas beneﬁciadora más grande de la región,
hablamos de la empresa URKUPIÑA cuyo propietario es el señor Augusto Mencias y familia.” señala la nota de denuncia enviada
a nuestro medio.
“Con este cierre temporal según el dirigente fabril quedaran sin fuente laboral aproximadamente 1.200 familias que son contratadas
de forma directa sin contar ayudantes que serían también una cantidad considerable. Quenevo también lamentó que la ayuda
enviada por el gobierno central sea equitativamente para Pando y nuestra región de 10 millones de Bs. enviados para paliar la crisis
de la castaña, 5 millones de Bs. serían para los fabriles de Pando y 5 millones Bs. para los de Riberalta, sin considerar que aquí
radican la mayor cantidad de personas afectadas por la crisis de la almendra.”
Expresan su preocupación además porque “Existe preocupación por las personas que quedaran sin fuente laboral ya que no
conocen bien de que forma las autoridades harán frente a una eminente crisis en la región.”

MINEROS DE COLQUIRI RECIBIRÁN SÓLO 5% DE INCREMENTO
HUNUNI NO RECIBIRÁ NINGÚN INCREMENTO

Según el Ministro Navarro, el incremento salarial para Colquiri se aprobó en sólo 5% luego de analizar la información económica y
técnica de la empresa.
El caso de Huanuni: recién mostró en el último bimestre ganancias debido a la subida del precio del estaño, sin embargo estuvo
trabajando a pérdida durante varios meses. Según el gobierno no es posible otorgarles el incremento salarial.
¿Dónde se ha visto que los obreros sean los responsables de garantizar la rentabilidad de la mina. Ellos cumoplen con la arte
de vender su fuerza de trabajo al patrón y producir. La productividad del trabajo del obrero está determinada por la maquinaria
y tecnología que pone el patrón. Sólo a este gobierno antiobrero se le puede ocurrir sancionar al obrero si la empresa no es
rentable.

10

Partido Obrero Revolucionario

U Abierta

URUS - URDA
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URUS- UMSA

OTRA VEZ:

DOCENTE DE DERECHO APRESADO POR
EXTORSIONAR A ESTUDIANTE A PUNTO DE
TITULARSE
Fue detenido cuando extorsionaba a un estudiante que
solicitaba fecha para poder titularse. Esta es la tercera vez
que ocurre después de la detención del Jefe de Carrera
y un docente de la Carrera de Auditoria y del Decano de
la Facultad de Agronomía. Para nadie es desconocido
que la Carrera de Derecho es una de las más corruptas.
En el pasado en ésta se detectaron, títulos falsos,
coimas por la aprobación en el preunivesitario, cobros
por tutorías en la tesis, etc.
Para al paladín número uno del “apostolado de la justicia” y
actual autoridad máxima en la UMSA, Gualdo Albarracín,
el problema está en la enseñanza, “la nota de excelencia
no es la garantía de un óptimo rendimiento profesional”
–indica-, porque ésta “puede estar determinada por el
chanchullo o por el memoreo”; entonces “lo que se tiene
que hacer es mejorar la formación”. Pero el detenido en
este caso, es un docente de la Carrera, entonces ¿cómo mejorar la formación cuando desde la cátedra empieza la degeneración?.
A esto, la autoridad número uno de la primera Universidad del país, no responde, sólo se limita a apresarlos.
Para muchos esta acción legal es idealmente correcta. Aparece el delito y se procede a la aplicación de la ley, imaginando que así se
controla y se resuelve el problema. Para estos, sólo la falta de pruebas de los cientos de denuncias diarias, es el obstáculo para que
los delincuentes dejen de ser autoridades. Pruebas y más pruebas indican, mientras el perﬁl universitario se desmorona, poniendo
en entredicho la formación cualitativa de la juventud privilegiada de estudiar. Aquí se trata no sólo de la acción educativa que se da
con el ejemplo, sino de la profunda descomposición que se ha convertido en norma de conducta en las relaciones interpersonales,
grupales e institucionales y que ha alcanzado a la criatura preferida de la sociedad, lo que nos está mostrando la magnitud de la
descomposición a la que hemos llegado.
Para todos, incluido el Estado, hundido hasta el cuello en lo mismo, la solución es la aplicación de la Ley. Para la Universidad esto
implica mayor presupuesto en un momento de escasés del mismo. Se paga sueldos a un equipo del Defensor del Universitario,
a otro para la Unidad de Transparencia, es decir, se hace crecer la burocracia. Cuando en sus normas y principios la U. tiene los
mecanismos naturales para el control y ﬁscalización, no sólo del manejo del presupuesto sino de la democracia universitaria. Todo
lo cual fue extirpado de raíz por los miembros del estamento que viola la norma hoy. Y era previsible. Al eliminar la asamblea como
máxima autoridad, los miembros del estamento infractor, autoridades y docentes, concentran excesivo poder en sus manos en el
gobierno universitario, son unos dictadores abusivos y prepotentes. Como estamento, ese fue su máximo objetivo en las jornadas
del Primer Congreso Interno. Les era muy incomoda la ﬁscalización y control de los estudiantes. A este poder concentrado en sus
manos le pusieron el nombre de “institucionalidad”. Ahora vemos las consecuencias.
El problema no es nuevo. Las logias masónicas debieron ser peor o igual que las camarillas actuales. Y la historia la resolvió en
dar mayor poder de los estudiantes en el autogobierno universitario. No sólo para resolver problemas de corrupción o acoso, sino
para algo mas grave: la mediocridad de la enseñanza aprendizaje, caracterizado por lo memorístico y repetitivo y ahora premiado
con el rótulo de la “excelencia”. Esto ninguna autoridad quiere reconocer, más aún, machacan con lo mismo demostrando absoluta
miopía en lo que hacen.
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El proceso del fin político del gobierno
Marchas antigubernamentales de trabajadores en varios departamentos del
país

GRAN MARCHA Y CABILDO EN LA PAZ
RESOLUCIONES DE 1ER. CABILDO
DEL PACTO DE LUCHA POR LA PACEÑIDAD

El 1er. Cabildo convocado por la Central Obrera Departamental, las
principales organizaciones sindicales, vecinales y sociales como son:
FEJUVE El Alto, Federación de Fabriles, Caja Nacional de Salud, Colegio
de Médicos, Magisterio Urbano, sector campesino, Federación de Gremiales
La Paz – El Alto, Confederación de Gremiales de Bolivia, CODELPA, Jach´a
Suyu Pakajaqui y otras organizaciones presentes que enarbolan la bandera
de la independencia política y sindical, con referencia a los empresarios, al
gobierno del MAS, Gobiernos departamentales y municipales ya que todos
ellos aplican una política antiobrera y oportunista, después de un amplio
debate, análisis y reﬂexión en cada uno de los temas, emite las siguientes
resoluciones:
1. Exigimos la renuncia inmediata del Sr. David Tezanos por penalizar el
derecho a la huelga a través de la “acción popular”, inconstitucional y
antidemocrática.
2. Exigimos la abrogación de la Ley 922 y los decretos 3091, 3092 que no brindan una verdadera solución al problema de la salud de
los bolivianos y que fueron promulgadas principalmente para que el gobierno se apodere de los aportes y dineros de los trabajadores
que tiene la CNS.
3. Exigimos el respeto pleno al fuero sindical de todos los sectores movilizados y rechazamos enérgicamente el paralelismo sindical
impulsado por el gobierno desde el Ministerio de Trabajo y el Viceministerio de Movimientos Sociales.
4. Conminamos al Ministerio de Trabajo dejar sin efecto la R.M. 243/17 y se pide dar curso a la Resolución de la Central Obrera
Departamental de La Paz a la cabeza del c. Carlos Calla.
5. Inclusión de todos los trabajadores y profesionales del sistema público de salud a la Ley General del trabajo.
6. Exigimos a la autoridad de ﬁscalización y control social de electricidad dejar sin efecto la resolución 280/17 que aprueba el alza
tarifaria del 3%.
7. Abrogación de la Ley 131/2017 del Consejo Departamental del Pacto Fiscal que excluye a las verdaderas organizaciones
representativas del departamento de La Paz.
8. Rechazamos la política impositiva del gobierno que pretende recaudar dinero para el Estado a costa de agravar la miseria de los
bolivianos, descargando los mismos sobre nuestros magros ingresos. Quienes deben pagar impuestos son los empresarios y las
transnacionales, no los hambrientos.
9. Exigimos el cumplimiento de la Ley 2434 y el D.S. 27028 que indican la actualización de los valores del régimen simpliﬁcado para
todos los comerciantes.
10. Exigir a la autoridad de ﬁscalización de empresas una investigación de las políticas comerciales y de facturación de las grandes
empresas y transnacionales.
La Paz, 26 de junio de 2017

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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