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Evo fascista:
No debe haber pluralismo en los sindicatos
En ocasión del 66 aniversario de la Nacionalización de las
minas en 1952, el déspota endiosado Evo Morales ha
vuelto a señalar que en los sindicatos no debe haber
independencia sindical ni pluralismo ideológico. Esta
concepción fascista muestra de cuerpo entero el contenido
antiobrero del gobierno del MAS.
Para el fascismo la independencia sindical y el
pluralismo ideológico son intolerables. El MAS,
está en la misma línea.

¿Qué es el sindicato?
El sindicato es una creación de los trabajadores para defenderse colectivamente de los abusos del
patrón (la burguesía) y del Estado burgués. Los intereses inmediatos que se reﬁeren a las
condiciones de vida y de trabajo, constituyen la actividad natural del sindicato. El sindicato
aglutina a todos los trabajadores, independientemente de su ﬁliación partidista, de su alineamiento
ideológico o religioso; es lo más amplio y democrático posible.
Los dirigentes están en la obligación de responder de todos sus actos ante las bases y actuar de
acuerdo a lo que ellas decidan. El punto de partida de la democracia sindical radica en el respeto a la
voluntad de las bases y el combate a toda forma de burocratización de las direcciones que
concluyen defendiendo los intereses de los patrones.

¡Cuanta impostura! ¡Cuanto cinismo!
Para la burocracia vendida de la FSTMB, el apoyo al gobierno proburgués del MAS es nada menos
que la materialización del gobierno-obrero campesino que postula la Tesis de Pulacayo.

La respuesta obrera desde la Tesis de Pulacayo

¡Guerra a muerte contra el capitalismo!
¡Guerra a muerte contra del colaboracionismo reformista!
“¡Por el sendero de la lucha de clases hacia la
construccipon de la sociedad soci capitalista!”

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Partido Obrero Revolucionario
Argentina
De “Masas” No. 347, POR - Argentina

EL CONGRESO APROBÓ EL PRESUPUESTO
CONTRA LA NACIÓN Y LA MAYORÍA

E

l jueves 25 se votó en diputados el
presupuesto ordenado por el FMI. El viernes
26 el FMI dio luz verde a un nuevo acuerdo que
aumenta el importe del préstamo y acelera las
entregas de fondos.
¿Cómo es que no se pudo detener la aprobación
de un presupuesto que toda la oposición
caracterizaba como antinacional, colonial, de
superajuste? Denunciaban que no se conocían
los detalles del acuerdo con el FMI, que
condicionaba fuertemente la política monetaria y
cambiaria.
¿Cómo se pudo aprobar si Cambiemos no tiene
mayoría de diputados?
Esta burla, esta estafa contra la mayoría,
muestra el carácter de la democracia burguesa,
la farsa del Congreso. Los más grandes ataques
contra el interés nacional y de la mayoría se han
operado en nombre de la democracia y con el
aval de las instituciones.
El Gobierno forzó el tratamiento
apresurado por exigencia de Lagarde (FMI), que
lo necesitaba para la reunión del día siguiente.
Algunos países de Europa cuestionaban el
monto del préstamo otorgado a la Argentina y el
agravamiento de la crisis económica.
La Ley de Presupuesto es denominada Ley
de Leyes porque debería ser fundamental para el
Estado, ya que determina el origen de sus
recursos y cómo se gastarán. Este concepto está
totalmente desvirtuado porque en realidad los
gobiernos son incapaces de respetar la Ley. Al
día siguiente que se aprobó el presupuesto para
el 2018, el Gobierno anunció pautas de inﬂación,
intereses y cotización del dólar que ya lo dejaban
como un dibujo, burlándose de los legisladores
que lo habían votado. La realidad terminó de
aplastar todos los supuestos de aquel
presupuesto votado a ﬁnes de 2017.
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Con el presupuesto 2019 ocurrirá lo mismo. Ya
sabemos que la cotización del dólar no será la
pronosticada, que la caída de la economía será mayor
a la anunciada, como también la inﬂación.
Otra burla: el poder de los gobernadores, un
poder real por encima de la voluntad de los
legisladores, que demuestra también que es una farsa
la representación que tienen del voto popular. Los
gobernadores actúan como dueños de su voluntad y
los votos. Los gobernadores venden sus votos a
cambio de algunos beneﬁcios y sus legisladores
seguramente tendrán su premio por el voto miserable.
Gobernadores peronistas y sus legisladores
aseguraron el quórum para sesionar y también los
votos para aprobar.
Fue muy importante la movilización popular de
ese día, su combatividad, los gremios que pararon, los
movimientos que participaron, para rechazar el
presupuesto, y conociendo de antemano el operativo
represivo que se preparaba. Los medios de
comunicación sólo mostraron el enfrentamiento con la
represión, parcial y deformadamente, para que
quedara en segundo plano el debate sobre el
Presupuesto.
Nuevamente el Gobierno sitió al Congreso y
reprimió de manera de mantener alejada la
movilización y realizando detenciones selectivas.
No solo se debía denunciar el carácter del
Presupuesto. Era necesario poner de relieve el papel
del Congreso, los diputados, los gobernadores
peronistas. Y era necesario decir que ahí también se
entregaba la soberanía nacional. Que ahí se
convalidaba el saqueo de la nación, un ajuste brutal
contra la mayoría y un endeudamiento destinado a
ﬁnanciar la fuga de capitales. Que en ese momento se
estaba cometiendo un acto monumental de
corrupción. Ante semejante acto criminal no se deben
guardar las formas, los buenos modales y la
diplomacia legislativa.
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AMENAZA DE COLAPSO EN LA INDUSTRIA
PETROLERA DEL PAIS

N

uestra condición de país atrasado cuya economía
depende vitalmente de la venta de materia prima al
mercado exterior, determina la vulnerabilidad del país ante
los cambios que se dan en el mercado internacional.
Actualmente la columna vertebral de la economía nacional
es la venta de gas natural al Brasil y Argentina.
La época de buenos precios de los carburantes produjo el
auge económico que el gobierno del MAS ha
desperdiciado miserablemente en el despilfarro en vez de
haber invertido los excedentes extraordinarios en el
desarrollo del aparato productivo.
Según los informes oﬁciales de YPFB la venta del gas a la
Argentina ha caído vertiginosamente. Durante el mes de
septiembre se exportó un promedio mensual de 16,09
MMmcd, en octubre bajó a 11,66 y, en la última semana de
este mismo mes se ha vendido apenas 7,19 Mmmcd.
Estos datos son alarmantes porque, siendo que la
Argentina paga los mejores precios con relación al Brasil -en el último trimestre ha pagado siete dólares por millón de
BTU--, resulta un contrasentido que se exporte menos gas
a este país. Este hecho le signiﬁca a Bolivia la pérdida de
muchos millones de dólares que repercute en toda la
economía nacional; el contrato de venta para el período de
verano obliga a Bolivia enviar 17,2 MMmcd, compromiso
muy difícil de cumplir en las condiciones deﬁcitarias de la
producción del carburante.
La Argentina debe a Bolivia 398 millones de dólares por
facturas vencidas y no se conoce el resultado de las
negociaciones al respecto, sin embargo YPFB ya ha
anunciado que ejecutará las boletas de garantía lo que
hace pensar que estas negociaciones van por mal camino.
¿Cuál es el motivo de semejante reducción de venta de
gas al mercado que mejores precios paga? La respuesta
está en que la producción en el campo Margarita bajó de
13,3 MMmcd a 8,4, según las estadísticas oﬁciales de
YPFB.
Sin embargo no se trata de un incidente aislado del Campo
Margarita. Es un problema estructural de la industria
petrolera debido a la inutilidad y la falta de previsión del
gobierno del MAS. Las reservas, día que pasa, se reducen
peligrosamente; todos los campos de producción se
encuentran en declive y, consecuentemente, los
volúmenes de producción tienen que bajar.
No se ha prestado la debida atención ni se ha hecho la
inversión necesaria para la exploración y la puesta en
marcha de nuevos campos de producción. La poca
actividad hecha en este sentido ha sido un fracaso porque
no se han encontrado reservas en las perforaciones que
se han hecho. Debido a la declinación de los precios
internacionales del petróleo ha sido muy difícil para el
gobierno boliviano encontrar empresas transnacionales
que puedan venir a invertir en el país en una actividad
riesgosa y sin la promesa de grandes utilidades.
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Este problema del colapso de la industria petrolífera no es un
asunto que se pueda resolver de la noche a la mañana ni en
pocos meses. Hacer exploraciones y poner en marcha la
explotación de nuevos campos llevaría por lo menos de cinco
a ocho años, si se tiene algo de suerte.
En consecuencia, Bolivia se encuentra frente a la dura
realidad de que ya no puede atender la venta de gas al
exterior en los volúmenes que señalan los contratos ﬁrmados
con el Brasil y la Argentina. También es una realidad que ya
empiece a faltar gas para el consumo interno. Crece la
tendencia a subvencionar la importación de algunos
derivados del petróleo y del gas, agravando la ya difícil
situación económica que está empezando a vivir el país, a
contrapelo de la propaganda demagógica que desarrolla el
gobierno sobre el crecimiento sostenible de la economía
debido a la genialidad del presidente Evo Morales.
La debacle de la producción de gas en el país se está
produciendo cuando otros países latinoamericanos marchan
por rumbos más prometedores:
** México, López Obrador informa que mejorarán las
relaciones con EE.UU. para desarrollar las fuentes
binacionales de reservas de hidrocarburos con mayor
proyección.
** Venezuela, a pesar de la difícil situación en que se
encuentra, las reservas de petróleo encontradas en sus
mares territoriales son fabulosas y la SHELL anuncia una
millonaria inversión para explotar petróleo en aquel país. El
"nacionalismo" chavista es otra impostura. Maduro está
entregando los riquísimos recursos petroleros venezolanos a
las transnacionales norteamericanas.
** Brasil, sigue descubriendo nuevas reservas en el Atlántico y
PETROBRAS silenciosamente mejora saliendo del
escándalo lava jato con la promesa de grandes
emprendimientos junto a otros gigantes en la producción
petrolífera.
** Argentina, anuncia que exportará gas de Vaca Muerta a
Chile. También anticipa que irá reduciendo los volúmenes de
gas que compra de Bolivia poco a poco porque sus reservas
están en crecimiento.
Todos estos datos conﬁrman que la crisis energética en el
país puede provocar el descalabro la economía nacional, toda
vez que no se ha dado ninguna diversiﬁcación a los otros
rubros de producción.
La incapaz burguesía nativa no puede romper las condiciones
de sometimiento a los intereses del capital ﬁnanciero, es decir
de las transnacionales que controlan la explotación de
nuestros recursos naturales, Su función es la saquear al país
hasta dejarlo exhausto.
Sólo en el marco del socialismo, habiendo expulsado a las
transnacionales, podremos utilizar lo que nos queda de gas y
petróleo como la base energética para el desarrollo
productivo del pais.
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Otra medida electorera.

MORALES, TAN PRONTO LOGRÓ EL CONTROL DE
LA CONFEDERACIÓN DEL MAGISTERIO URBANO NACIONAL
TERMINA LIQUIDANDO A SUS SIRVIENTES

E

l XXV Congreso Nacional Ordinario de
Camiri aprueba documentos
antioﬁcialistas como consecuencia de la
presión de las bases radicalizadas contra
la pandilla gobernante del MAS; pero al
concluir el evento, recurriendo a todas las
maniobras a su alcance como la compra
de votos, logra capturar el control del
Comité Ejecutivo de la Confederación con
un voto de diferencia.
Cuando en la ciudad de La Paz la dirección
cesante hacía la trasferencia de los bienes
y de las cuentas bancarias de la
Confederación a la nueva dirección
oﬁcialista, Evo Morales con aire triunfalista
proclama que "por ﬁn la CONALCAM se
encuentra completa con la incorporación
del magisterio urbano" y anuncia que este
organismo funcionará como un consejo de
Estado consolidando a su gobierno como
un gobierno de las organizaciones
sociales. Este anuncio inmediatamente
provoca un revuelo en las bases del
magisterio nacional conﬁrmando que los
nuevos dirigentes son agentes del
gobierno y el Ejecutivo por el Occidente,
Vladimir Laura, aparece como la cola de
Evo Morales en los actos públicos como el
pago del bono Juancito Pinto.
A los pocos días, Morales vuelve a hacer
declaraciones que chocan frontalmente
con las bases del magisterio cuando
anuncia la necesidad de que los maestros
deben cumplir la jornada de 8 horas en el
aula para mejorar la calidad de la
educación y la respuesta inmediata de las
bases es que no sólo trabajan 8 horas sino
que la jornada se extiende hasta 12 y más
horas con la carga de obligaciones que
impone la aplicación de la reforma
educativa y exigen que el gobierno debe
reconocer económicamente 16 horas
como trabajo extra aula .
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Los frentes oﬁcialistas que actúan en el seno de las bases, tanto
estalinistas como masistas, se encuentran en capilla soportando la
arremetida de las bases radicalmente antioﬁcialistas; a pesar de los
esfuerzos que hacen por aminorar el repudio de la gente adoptando
poses antioﬁcialistas. Lo único que logran es exacerbar el malestar
reinante. El frente estalinista de Cochabamba (FDM), por ejemplo,
lanza un volante donde se declara antimasista, enemigo de la Ley
070 y proclama la independencia política de las organizaciones
sindicales del magisterio frente al gobierno del MAS. Ya nadie le
cree porque hasta la víspera estaba abanderando "la defensa del
proceso de cambio" y hacía el papel de articulador en la
conformación de la nueva dirección de la Confederación en el
Congreso de Camiri. El precio de su servilismo al gobierno es su
tumba política en el seno del magisterio.
De esta manera, Evo Morales no sólo anula la capacidad de
maniobra de los nuevos dirigentes oﬁcialistas a nivel nacional sino
que termina aislándolos de las bases. Las consecuencias políticas
de la torpeza del Presidente es que deja al desnudo a sus sirvientes.
Los miembros de las organizaciones oﬁcialistas que actúan en el
seno del magisterio se encuentran desmoralizadas y en una crisis
mortal.
El esquema que se manejaba hasta la víspera es que, en las
elecciones para renovar el directorio de la Federación de
Cochabamba, la polarización entre las tendencias oﬁcialistas y
antioﬁcialistas se exacerbaría al consolidarse un bloque de todas
las corrientes aﬁnes al gobierno. Este esquema cambia
radicalmente porque prácticamente se torna imposible la
articulación de los frentes oﬁcialistas; contrariamente la tendencia
es a ahondar su disgregación debido a las crisis internas que viven
como consecuencias de la presión que reciben de las bases.
De esta manera, Evo Morales, con sus torpes declaraciones, ha
sellado la suerte de sus operadores en el seno del magisterio.
El error del gobierno radica en creer que, controlando a los
aparatos burocráticos, se termina controlando a las bases de
un sector, en todo momento. Este extremo sólo puede darse
cuando el grado de radicalización de las masas no ha llegado al
nivel de chocar frontalmente con el gobierno y sus direcciones
burocratizadas. Contrariamente, en el presente proceso por el
que está transitando el magisterio urbano, se ha superado toda
posibilidad de que el gobierno logre atraparlo nuevamente
haciendo algunas concesiones para consolidar a sus
sirvientes en las direcciones sindicales.
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31 de octubre de 1952

NACIONALIZACIÓN DE LAS MINAS

D

espués de 1947, año en que se realizó el famoso
congreso minero de Pulacayo, los sectores avanzados
del movimiento obrero, especialmente el minero, ya bajo la
inspiración ideológica del Partido Obrero revolucionario, se
encaminaron ﬁrmemente a recuperar las minas -rama
fundamental de la economía nacional- para ponerlas al
servicio del país. Este programa no tenía nada que ver con las
proposiciones de los nacionalistas, de la rosca o de los
estalinistas. Se dijo desde el primer día que las minas debían
pasar a manos de los trabajadores y no de los gobiernos
rosqueros, sin derecho al pago de indemnización alguna a
favor de los barones del estaño. ... Esta es la consigna que
movilizó a los explotados y les permitió desembocar en el 9 de
abril de 1952.
"El objetivo fundamental de la "nacionalización" era el de
servir de puente a las masas para que, partiendo de la lucha
diaria por sus necesidades, concluyese comprendiendo que
su liberación exigía el derrocamiento del gobierno que
encarnaba el régimen de explotación de la fuerza de trabajo."
("La Revolución Boliviana", G. Lora, 1966)
El 31 de octubre de 1952 el gobierno del MNR, bajo la presión
del movimiento obrero desde la COB -fundada
inmediatamente después de la revolución del 9 de abril de
1952-, y luego de haber postergado la medida a título de que
una frondosa comisión estudie previamente los pros y los
contras de la misma, decretó la nacionalización de solamente
la gran minería reconociéndole una generosa compensación
(indemnización).
"El decreto de 31 de octubre, en cuya elaboración no participó
directamente la clase obrera, tuvo la misión de poner a salvo
parte de los intereses económicos de la gran minería y eliminó
prácticamente a los trabajadores de la dirección de la
empresa nacionalizada. Podemos señalar como norma que
toda vez que el MNR se ve obligado a incluir a los obreros en la
actividad de las empresas del Estado se da modos para
sustituir a la clase por algunos aventureros que abusan de sus
cargos sindicales para enriquecerse." (Op. Cit.)
En manos de los gobiernos movimientistas y de los
posteriores, cada vez más derechistas y sometidos a los
mandatos del imperialismo, la COMIBOL sucumbió víctima de
la voracidad de los jerarcas y de los dirigentes sindicales
corruptos y serviles a los gobiernos que hicieron de las
empresas nacionalizadas sus haciendas y las manejaron sin
ningún criterio de sostenibilidad.
Evo Morales, a propósito de recordar la nacionalización de las
minas, volvió a arremeter contra la independencia sindical y el
pluralismo político dentro los sindicatos. En presencia de la
más alta burocracia sindical que no abre la boca para
defender lo que está escrito con sangre en los estatutos y la
historia de sus organizaciones sindicales. El déspota, no
necesita obreros que hagan huelga, sino sindicatos que le
digan sí a todas sus disparatadas ideas y caprichos, son las
razones por las que quiere acabar con la independencia
sindical y la democracia obrera.
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Su yunta, que a veces repite frases leninistas, no le habrá
comentado nunca que Lenin, el dirigente revolucionario
ruso, defendió la libertad sindical inclusive durante el
gobierno soviético -lo que generó un gran debate al
interior del partido bolchevique-, argumentando que aun
cuando se haya estructurado el gobierno obrero los
sindicatos deben seguir defendiendo a sus bases de los
probables excesos de los funcionarios del gobierno.
Decía que los obreros que no estaban en el aparato del
Estado, necesitaban un organismo propio e
independiente que llevara las demandas, las
reivindicaciones y también sus iniciativas ante los órganos
del poder estatal, al margen de todo control burocrático
del gobierno obrero; rechazaba contundentemente la idea
de convertir al movimiento obrero sindicalizado en una
tropa sometida al aparato estatal.
Pero lo que dice Evo no es sólo expresión de su ignorancia
sobre el tema, sino un propósito declarado para gobernar
sin escollos en favor del capitalismo, cuyos beneﬁciarios
están en las asociaciones empresariales: CEPB,
CAINCO, CAO, ASOBAN, etc., pero principalmente en
sus "socias" transnacionales...
El lacayo dirigente de la FSTMB, con el mayor de los
cinismos en su discurso dijo que ha llegado la hora de
materializar lo que la Tesis de Pulacayo plantea: la
instauración del gobierno obrero-campesino. Para el
burócrata cretino, ambicioso de colarse al aparato del
Estado burgués, el gobierno obrero-campesino sería una
dupla de gobierno Evo Presidente y un dirigente obrero
Vicepresidente.
El gobierno y la burocracia sindical masista pretenden
desvirtuar completamente el contenido de la Tesis de
Pulacayo y apropiarse de ella de la misma manera como
usan la ﬁgura del Ché para aparentar ser revolucionarios.
El gobierno-obrero campesino signiﬁca destrucción del
capitalismo, destrucción de la propiedad privada sobre los
grandes medios de producción. Signiﬁca echar del poder
a la burguesía para establecer el socialismo, es decir, la
propiedad social de los grandes medios de producción.
"Nuestro objetivo es la expropiación de los expropiadores"
- dice la Tesis de Pulacayo-.
La Tesis de Pulacayo alerta a los trabajadores contra el
colaboracionismo clasista (Cap. III). Indicado que todo
intento de colaboración con nuestros verdugos, es una
capitulación ante el enemigo, un abandono de los
objetivos revolucionarios de los trabajadores y del
conjunto de los oprimidos. Hay que luchar contra los
reformistas que plantean la colaboración de clases,señala-. La colaboración de clases quiere decir
renunciamiento de nuestros objetivos. "¡Guerra a muerte
contra el capitalismo! ¡Guerra a muerte contra el
colaboracionismo reformista! ¡Por el sendero de la lucha
de clases hacia la destrucción de la sociedad capitalista!"
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SEGURO ÚNICO DE SALUD GRATUITO
LA GRAN IMPOSTURA DEMAGÓGICA DEL GOBIERNO

E

sta es la "gran reforma" de la salud ideada por el
gobierno y sus organizaciones sociales: cargar toda
la atención de las personas que no cuentan con un
seguro médico a los ya colapsados centros médicos
dependientes de los seguros, especialmente de la CNS que
es la más importante. El gobierno de Evo vuelve a arremeter
contra el sistema de salud ﬁnanciado con los salarios de los
trabajadores para imponer un Seguro Universal de Salud (a
todas luces necesario y urgente), pero sin preocuparse de
incrementar y mejorar la infraestructura del sector público de
salud (véase lo que es el Hospital de Clínicas, o cualquier
hospital de las otras ciudades).
Cargar sobre la frágil, vieja e insuﬁciente infraestructura de
la CNS y otros seguros, la atención de los pacientes del
proyectado SUS, seguramente a cambio de un pago
insuﬁciente, ﬁjado por él mismo, como sucedió con el SV y
SUMI, pero sin aportar con nueva infraestructura es
sencillamente acabar de destruir los seguros sociales.
La prensa muestra cómo en el Hospital de Clínicas, en la
sala de emergencias los pacientes se encuentran en el suelo
porque las camas y camillas no abastecen.
En el Hospital Obrero de la CNS, para aliviar el colapso de
servicios se recurre a clínicas privadas. La limitada
capacidad de camas no abastece la alta aﬂuencia de
pacientes en el Hospital Obrero. Existe una sobredemanda
diaria de 40 casos. La falta de infraestructura hospitalaria, la
carencia de personal médico y paramédico en al menos tres
departamentos del país, ha obligado a la entidad
aseguradora a comprar servicios de clínicas privadas.
Esa es la realidad de los servicios de salud públicos y si hoy
es así, ¿cómo será cuando el gobierno demagógicamente
aplique el SUS?
Ahora, desde la burocracia masista de la COB se pretende
que los asalariados aporten para el SUS parte de sus
miserables salarios, lo que se sumaría a los aportes que ya
hacen para el seguro de largo plazo o de jubilaciones (el
famoso "aporte solidario"). Con seguridad, será el único y
principal aporte que se cobre de manera obligatoria pues,
por ejemplo, en el caso de la seguridad de largo plazo
(AFPs), de los aportes dispuestos por la Ley 065 para
ﬁnanciar la renta solidaria (que también debe cubrir a
trabajadores independientes), sólo se ejecuta el aporte de
los asalariados, pues hasta ahora, no se ha hecho efectivo el
cobro de aportes a los que reciben dividendos de empresas,
acciones, alquileres, etc.

6

Así, cuando se dice "aporte universal", lo más seguro es
que serán sólo los asalariados los que carguen con el
ﬁnanciamiento, mientras que el gobierno, a cargo de los
ingresos ﬁscales, destina estos para ﬁnanciar todas las
obras inútiles, pero que dan sustanciosas "ganancias" a
sus militantes y votos a sus candidatos, pero para la
salud... ni agua... Con todo, hay que recordar que sólo
los trabajadores asalariados aportan para la
acumulación del capital a diferencia del pequeño
propietario (comerciante, campesino o artesano) que no
lo hace, pues el conjunto de sus ingresos se quedan en
sus manos; por eso, en el capitalismo, el incremento de
nueva riqueza y su acumulación (inversiones privadas y
públicas, por ejemplo) provienen sólo de la plusvalía
extraída al trabajo asalariado. Por eso, corresponde que
el sostenimiento de estos gastos para el conjunto de la
población, provengan esencialmente de las ganancias
capitalistas y no de los salarios, que ya ﬁnancian los
(pésimos) servicios de salud para un tercio de la
población!!
"Ayer, el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos
Huarachi, aﬁrmó que los recursos anunciados por el
primer mandatario -200 millones de dólares- son un
buen inicio, pero que se necesita una ley para garantizar
la sostenibilidad de este seguro universal, y que por ello
se plantea que todos los sectores del país aporten
recursos de acuerdo a sus capacidades....."Hay que
uniﬁcar criterios, se va a hacer la propuesta. En Bolivia
hay campesinos, artesanos, hay gremiales, hay
muchos sectores, y tenemos que buscar la forma, el
mejor mecanismo para que todos los trabajadores
podamos aportar a nivel nacional un centavo para la
sostenibilidad del SUS", indicó Huarachi." (Los
Tiempos)
La ironía ignorante del presidente Evo Morales de que
"las canchas son como hospitales" ahora suena como
una dolorosa afrenta a los enfermos, claro que él y el
Khananchiri no sienten esa ausencia, uno porque tiene
a su disposición una o más clínicas puestas su
disposición por Cuba y el otro porque la familia tiene la
clínica privada más lujosa del país...Lo más grave, sin
embargo, es la complicidad de la burocracia de la COB,
ocupados como están en avalar todo lo que el gobierno
hace en contra de los trabajadores, por tener un
candidato a vicepresidente o más curules y
funcionarios, es decir, ocupados de buscapegas.
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“SI EL RIO SUENA ES PORQUE PIEDRAS TRAE”

L

a última resolución de directorio 157/2018 del Banco
Central de Bolivia de dejar de vender dólares
estadounidenses en sus ventanillas, abre un debate de
sobre el futuro cercano que le espera a nuestra economía.
Autoridades del BCB señalan que la medida es
estrictamente "administrativa" y que sólo afecta al 4% de la
demanda total de divisas, y que por lo tanto no inﬂuiría en
nada a la estabilidad ﬁnanciera. Pero no se puede dejar de
ver que importantes transformaciones están sucediendo
en la economía del país y por lo tanto en los montos de
divisas extranjeras que ingresarán los próximos años.
El período dorado para la economía boliviana es el del
2010 hasta el 2015, donde por los buenísimos precios del
barril del petróleo y las mayores cantidades de gas
enviados a Brasil y Argentina, Bolivia recibió
aproximadamente más de 5.500 millones de dólares año.
La tendencia se muestra decreciente desde el 2015 hacia
adelante, no solamente por la rebaja del precio del barril de
petróleo, sino, fundamentalmente por la rebaja de
cantidades entregadas a Argentina y Brasil. El promedio
de la producción de gas en 2018 es de 53,7 MMm3d,
cuando debería estar en 64 MMm3d. Y este último mes de
los comprometidos 20 MM m3d con Argentina sólo se llegó
a entregar 7.8 MM m3d. Lo que reﬂeja que los pozos
existentes se están agotando y los pozos en exploración
no dan resultados alentadores. A esto se suma el anuncio
del gobierno de Macri en sentido de que para el 2019
rebajaran en 50% la cantidad de gas comprada y en el
2020 ya no comprara ni una molécula, puesto que estaría
entrando en plena producción su planta de VACA
MUERTA.

Rafael

Por el lado brasilero el gobierno de Temer ya anunciado que
ante la ﬁnalización de contrato en el 2019, correspondería
negociar nuevamente los precios y las cantidades.
Lo grueso que nos ingresa de divisas norteamericanas es por
la venta de gas y el futuro es poco alentador, a esto se suma la
reducción de remesas provenientes de Argentina que han
rebajado drásticamente por la crisis del vecino país.
En conclusión lo que parece que hace el gobierno con esta
resolución del BCB, es cerrar con anticipación, las puertas
para evitar un desangramiento de las arcas del Estado. Para
tratar de evitar, en un futuro cercano, que las consecuencias
sean más dolorosas para la población, ante posibles
escenarios de especulación del dólar y devaluación de
nuestra moneda. Por ahora el gobierno tiene su arquero que
son las Reservas Internacionales Netas que dicho sea de
paso bajó en los últimos meses de 11.400 millones de $us a
8.500 $us en la actualidad.
Para tener la ﬁgura completa no debemos perder de vista el
contexto político y electoral en el que ya estamos inmersos.
Lo que se viene es deﬁnitivamente malo, cualquier gobierno
que asuma el poder desde enero del 2020 tendrá que
enfrentar las consecuencias de contracción económica del
país y tomar medidas duras de fuerte impacto para garantizar
la estabilidad macroeconómica; lo que supondrá que el futuro
gobernante iniciará su mandato descargando sobre las
espaldas escuálidas del pueblo en general las consecuencias
de la crisis capitalista. Como siempre la factura la pagan los
trabajadores.

HA MUERTO CIRILO JIMENEZ
a vida ha abandonado ese cuerpo de
Lnoviembre
gran fortaleza el amanecer del 5 de
del presente año, después

Después de la victoria de abril de 1952 cuando los
trabajadores arrebataron las armas del ejército
derrotado, fue uno de los organizadores más
persistentes de las milicias armadas en el Sindicatos
de Trabajadores Mineros de Siglo XX. Jamás
abandonó la convicción de que hay un solo camino
para acabar con el capitalismo y sus lacayos nativos:
la revolución social para consolidar la dictadura del
proletariado.

Este camarada templado en el marxleninismo trotskysta jamás abandonó sus
convicciones políticas y vivió hasta sus 93
años leal sus principios políticos. A pesar
de que de su condición de combatiente
proletario la Federeción de Mineros lo
nombró Vice Rector de la Universidad de
Siglo XX, jamás abandonó su forma de
vida austera y su lucha cotidiana al
servicio de la revolución proletaria.

Recio comandante del ejército proletario rescató el
sindicato minero de Huanuni cuando Celestino
Gutiérrez pretendió entregar esa Fortaleza proletaria
al silismo, la expresión derechista del MNR. Comandó
a los mineros de Siglo XX en el enfrentamiento contra
el ejército en Sora Sora y, después de haber sido
relocalizado en 1985, desde su condición de jubilado
continuó luchando junto a sus compañeros de clase
sin haber abandonado un milímetro sus convicciones
revolucionarias.
El año 1975, Cirilo no pudo comprender la escisión con el aventurero Filemón
Escobar. Adoptó una posición neutral e intentó formar su propia organización
como "POR de Pie".

de una larga lucha contra la diabetes. Se
va uno de los últimos combatientes de la
gloriosa generación minera de César
Lora, Isaac Camacho, Héctor Sánchez,
Víctor Siñani, Pastor Pelaez, Ángel
Capari, etc.

Cirilo en los años 80 devolvió la plata que
le entregaron como sueldo y viático por
trabajar como vicerrector en la UNSXX.
Dijo que el obrero ya tiene sueldo y que no
puede recibir otro sueldo más, aclaró que
eso le dictaba su conciencia política.
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Camarada Cirilo, el POR te rinde homenaje por tu consecuencia
revolucionaria, tu honestidad y tu entrega a la causa de la revolución social que
quedarán en nosotros como la más grande herencia de tu generación.

7

Partido Obrero Revolucionario

L

MINEROS DE TOTORAL ESPERAN QUE
ESE YACIMIENTO SEA REVERTIDO AL ESTADO
os trabajadores de ese centro minero esperan que sea rever do al Estado y pase a ser
administrado por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), para tener estabilidad laboral.

"Estamos esperanzados para que se revierta la mina Totoral y sea administrada por la Comibol, así
tener estabilidad laboral, y como dijo el presidente Evo Morales, la próxima semana, se resolverá
nuestro problema y eso es un augurio y esperanza para los trabajadores mineros de Totoral", se dijo
a los periodistas.
En el marco de marco de la celebración por los 66 años de la nacionalización de las minas Evo
Morales ofreció resolver este asunto a pedido de la Central Obrera Bolivia y la Federación de
Mineros. Oferta que ene mucho de campaña electoral. Como siempre, Evo se hace el
desentendido, el que recién se entera del problema. La mina Totoral, ubicada a unos 70 kilómetros
al sur de la ciudad de Oruro, en la provincia Poopó, era administrada por la Compañía Minera
Orlandini Ltda., luego pasó a la empresa San Lucas, que no cumple la parte social con los
trabajadores. El conﬂicto de las minas de Totoral y Avicaya ene varios años y los sindicatos han
avanzado en los trámites administra vos e incluso judiciales.

Huanuni

MINEROS SE PROPONEN REDOBLAR ESFUERZOS
PARA ACCEDER AL SEGUNDO AGUINALDO

A

tulo de coges ón obrera, los mineros de la mayor mina de estaño a cargo de COMIBOL, han
sido condenados a asumir ellos la responsabilidad de garan zar con su esfuerzo y sacriﬁcio el
funcionamiento de la misma. El gobierno los ene chantajeados con la amenaza del cierre de
operaciones si la mina no es rentable. Como en cualquier empresa es el dueño, en este caso
COMIBOL, a quien le corresponde la responsabilidad de inver r en la modernización tecnológica de
la operación minera para que esta sea rentable.
El trabajador cumple con la parte que le corresponde en la producción que es precisamente el
trabajo que realiza, es decir el uso por el patrón de su fuerza de trabajo a cambio del salario. Los
medios de producción adecuados para una producción rentable corresponde al empleador.
En Huanuni, a falta de medios adecuados para la producción, por más esfuerzo que pongan los
obreros, no pueden cumplir las metas que la COMIBOL, conver da en capataz negrero, les exige que
alcancen para generar u lidades.
Pero no sólo que COMIBOL no ene interés en inver r para modernizar Huanuni, sino que a cargo
de un ﬁdeicomiso que la empresa luego tendrá que devolver ha emprendido la instalación del
nuevo ingenio Lucianita diseñado para tratar 3000 Tn. mes cuando la producción de Huanuni apena
alcanza a 700 Tn. y tampoco está resuelto el problema del agua para la nueva planta. Todo huele a
negociado. Lo cierto es que en Huanuni se produce sin ningún criterio técnico y prevalece ahora la
explotación anárquica al es lo de las coopera vas. El obje vo del gobierno es priva zar Huanuni
bajo la forma de empresa mixta.

8

Masas 2563

Partido Obrero Revolucionario

EL M.A.S. VINO POR LANA AL CONGRESO DE FEJUVE - EL ALTO
Y SALIERON TRASQUILADOS

U

n XX Congreso de FEJUVE El Alto ya preparado, entre
farras, amarres y prebendas, con mucha injerencia
política del gobierno de MAS y el municipio. Todos con la idea
de controlar la FEJEVE El Alto, una ciudad divida en dos, entre
azules y amarillos y todo esto por la injerencia política del
gobierno del MAS y la Alcaldesa. La militancia del MAS, vino al
Congreso de FEJUVE El Alto, con la línea política de cerrarle
el paso a la derecha cavernaria y asesina de los alteños de
Carlos Mesa (FRI), y además de sacar como resoluciones del
congreso de Fejuve El Alto, de apoyo a la continuidad al
proceso de cambio, es decir trataron de arrástranos al carro
electorero detrás de las elecciones del 2019, manifestando
que los alteños debemos volver a votar por Evo Morales, y de
esa manera no permitir el retorno de la derecha al gobierno.
Nada de eso ocurrió, más bien las distintas comisiones del
Congreso de FEJUVE emitieron sus resoluciones de rechazo
a Evo Morales y en si a todo los politiqueros, y más se
concluyó, que los alteños, debemos retomar la agenta de
octubre del año 2003 que hasta la fecha se encuentra
pendiente, en el marco de la Independencia Cívico Vecinal
frente a las tres instancias, en base a la unidad sobre un pliego
de reivindicaciones de los alteños, los vecinos se van alejando
del gobierno del MASpero tampoco se van detrás del Mesa,
más bien se orientan en recuperar su propia independencia.
Sin embargo, el nuevo comité ejecutivo está controlado por
militantes del MAS, es decir, tenemos una FEJUVE controlada
por el gobierno del MAS, entonces se puede prever que el
nuevo comité ejecutivo de FEJUVE de El Alto, terminará
chocando con las bases. A continuación se las resoluciones
del Congreso de FEJUVE El Alto, propuesta por la Comisión
Política:
CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN POLÍTICA
CONCLUSIONES NACIONALES:
1. Retomar la agenda de octubre del año 2003 por una
verdadera nacionalización de todos nuestros recursos
naturales (Minería, Hidrocarburos, etc.) de manos de las
transnacionales y sin indemnización.
2. Recuperar la independencia cívica vecinal frente a las tres
instancias (Gobierno Nacional, Gobierno departamental y
Gobierno Municipal) en el marco de nuestras
reivindicaciones vecinales de los 14 distrititos de la ciudad
de El Alto.
3. Basta de convertir la gloriosa e histórica federación de
juntas vecinales de El Alto, en casa de campaña de los
diferentes partidos políticos (MAS, UN, FRI, MNR, ADN,
MIR, Demócratas racistas del oriente, otros).
4. Frente a las elecciones nacionales, los vecinos de la ciudad
de El Alto, no nos generamos ilusiones en la democracia
representativa que no cambia nada, y es más revindicamos
la democracia cívico vecinal (Asambleas, Cabildos abiertos,
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Congresos) y la acción directa, donde solo por ese
camino los alteños conseguiremos nuestros
desarrollo y el vivir bien de todas las familias
marginadas del El Alto.
5. Declarar persona no grata al carnicero y asesino
de octubre del año 2003, Carlos Mesa, de la ciudad
de El Alto.
6. Exigir una renta vitalicia para los caídos y heridos
de octubre del 2003, anulando la renta vitalicia de
todos los ex presidentes de la república.
CONCLUSIONES A NIVEL DEPARTAMENTAL Y
LOCAL:
7. El nuevo comité ejecutivo electo no debe utilizar la
FEJUVE de El Alto, como trampolín político o
mucho menos hacer campaña por los partidos
poñíticos de la vieja derecha del pasado (UN,
MNR, FRI, UCS, MIR, y otros) y la nueva derecha
del MAS.
8. Exigir al gobierno central el retorno de todas las
instituciones públicas que fueron trasladadas del
departamento de La Paz a otros departamentos
(Escuela de Música y otros).
9. Exigir al gobierno central más recursos
económicos para las instituciones públicas de la
ciudad de El Alto (Municipio y Universidad).
10. Exigir al municipio de El Alto la declaratoria de los
distritos No 9, 10 y 11 como área urbana.
11. Exigir a la Alcaldesa Lic. Soledad Chapetón más
recursos económicos para los 14 distritos en los
poas zonales, no a los miserables techos
presupuestarios.
12. Declarar personas no gratas a la Ministra Vilma
Alanoca, Remigio Condori y la consejal Nacy
Mamani y otros por utilizar a los vecinos de la
ciudad de El Alto como trampolín político.
13. No al continuismo en la dirigencia vecinal de los
ex ejecutivos de FEJUVE El Alto, por hacer un
medio de vivencia de la dirigencia vecinal,
renovando con nueva gente y de base.

¡¡¡ EL ALTO DE PIE Y NUNCA DE RODILLAS !!!

¡¡¡ MUERA LA DEMOCRACIA DE LOS RICOS,
Y VIVA LA DEMOCRACIA CIVICO VECINAL !!!
DE: "Aula Libre" No. 23, 30-10-18, URUS -UPEA
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Consejo Consultivo del Sindicato de Trabajadores
de Educación Urbana de Tiquipaa.

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE
SOBRE LA JORNADA LABORAL
DE 8 HORAS PARA EL MAGISTERIO

E

Consejo Consultivo del Sindicato de Trabajadores de Educación
Urbana de Tiquipaya ha decidido enviarle la presente para
expresarle nuestro rechazo a sus declaraciones desatinadas; Ud. ha
dicho que los maestros debemos trabajar 8 horas al día, lo que muestra
su total desconocimiento sobre la realidad educativa de nuestros país.
Al respecto, es oportuno pedirle, Sr. Presidente que, antes de opinar
sobre algo, por responsabilidad de su investidura, debe previamente
informarse sobre el tema que va a opinar o lanzar juicios de valor.
Aprovechamos esta desagradable oportunidad para poner en su
conocimiento lo siguiente:
Primero, hacerle conocer que el trabajo del maestro no empieza ni acaba
en el aula como cree Ud. Los educadores, por responsabilidad
profesional y porque somos conscientes de que no estamos trabajando
con máquinas ni con materia inerte, conscientes de que nos vamos a
enfrentar con alumnos que tienen diferentes ritmos de aprendizaje, con
alumnos con capacidades diferentes en su madurez psicológica e
intelectual, etc., preparamos y planiﬁcamos los temas que debemos
abordar antes de entrar al aula; después de salir de él debemos evaluar,
todos los días, el trabajo realizado por maestros y alumnos; debemos
realizar un sin ﬁn de actividades que impone el desarrollo curricular como
las múltiples ferias escolares, las competencias de conocimientos que
se realizan anualmente, las competencias artísticas y deportivas, la
presentación de informes sobre estas actividades realizadas, etc.
Segundo, toda la descripción anterior de actividades ¿dónde cree que
los maestros realizamos? Sepa Ud., trabajamos más en nuestras casas
que en el aula y nadie nos reconoce económicamente por este trabajo.
Eso de la "hora trabajada, hora pagada" es un cuento que no se aplica en
la educación. Por otra parte, muchos trabajamos Ad-honoren porque
usted no quiere aumentar el presupuesto para la educación; burla su
obligación de dar más ítems y realiza las llamadas optimizaciones
abarrotando los cursos con 40 y 50 alumnos, cargando más trabajo
sobre nuestras espaldas y todavía nos exigen más para mejorar la
calidad de la educación.
Tercero, En consecuencia, señor Presidente, los maestros no sólo
trabajamos 8 horas. Nuestra jornada diaria sobrepasa las 12 horas.
Sepa Ud. que su gobierno y su reforma nos han convertido en los
esclavos del siglo XXI.
Cuarto, informarle que en nuestros congresos y otros eventos
nacionales hemos decidido pedirle que se nos reconozca 16 horas de
trabajo extra aula para aminorar la injusticia de que somos objeto por
parte de su gobierno y del Estado. Duele que nuestros dirigentes
nacionales se hubieran convertido en cortesanos serviles de la inﬁnidad
de actos protocolares que realiza como parte de su campaña electoral y
no digan nada sobre las penurias que sufrimos los maestros bolivianos.
Tiquipaya, 31 de octubre de 2018
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Prof. Norma Barrón G.
EJECUTIVA

FEDERICO PINAYA
DEBERÁ IR A LA
CARCEL POR MÁS
DE TRES AÑOS

L

a pena impuesta es de 3 años y
6 meses, que deben ser
cumplidos en la cárcel de San
Pablo de Quillacollo, por los delitos
de estafa, falsedad ideológica y
uso de instrumento falsiﬁcado, con
su agravante de victimas
múltiples.
Esto conﬁrma que los profesores
del magisterio de base y el frente
URMA que apoyó con el patrocinio
de la Dra. Fabiola Bustillos y el Dr.
Jarlin Coca, tenían razón, el señor
Federico Pinaya utilizó la
Federación de Maestros Urbanos
de Cochabamba el año 2007 y
luego la Confederación Nacional
2012 para estafar a cientos de
profesores haciéndoles creer que
les daría viviendas sociales con el
apoyo del gobierno (ciudadela
universitaria en Paucarpata
Quillacollo), Pinaya logró a través
del engaño y el ardid hacer que los
profesores depositen sus
pequeños ahorros en su cuenta
personal donde reunió casi un
millón de dólares, dineros que
utilizó para su conocida vida de
borracho y mujeriego.
Federico Pinaya es el típico
dirigente vendido, la ﬁcha eterna
que utilizó el gobierno para aplicar
políticas contra el magisterio
boliviano.
Las victimas fueron perseguidas y
amedrentadas por el dirigente que
utilizó más de una el miedo hacia el
Ministerio de Educación
controlado por su partido "PC"
para atemorizar a los profesores
que lo denunciaban.
Después de muchas acciones
dilatorias y chicanearía jurídica, el
juicio oral llego a su conclusión, la
contundencia de las pruebas, la
declaración de los testigos de
cargo y descargo sólo podían dar
como resultado que Pinaya estafó,
engañó y se aprovechó de la
conﬁanza de sus bases para
extorsionarles dineros.
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U Abierta
URUS - URDA

A

5 época, número 903

9 de noviembre de 2018

Resumen de la ponencia de URUS en el acto de homenaje a la memoria del ex
dirigente universitario Erick Rojas

LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA ES UN FENÓMENO VIVO
DESENCADEARLA ES PUNTA DE LANZA CONTRA LA BURGUESIA

L

a Autonomía actualmente es una abstracción utilizada para el discurso e instrumento de las
cúpulas universitarias aﬁrmadas en el conservadurismo, la corrupción y el pisoteo de los derechos
más elementales de los estudiantes, y también, docentes.

Los universitarios de antaño cuando se reúnen, por algún acontecimiento, en los históricos predios,
reﬂejan nostalgia y mucho vacío. Parecería que la agonía universitaria acompaña sus años. Pero a la
universidad no se le van los años, sino se le fueron los estudiantes.
Cuando nos atrevemos a parlotear como veteranos de la lucha universitaria, concretamente de la
universidad de los años 70' u 80', es inevitable recordar al protagonista principal, los estudiantes.
Pretender obviarlos signiﬁcaría haber renegado de nuestros actos o eres tan decrépito, que a tu pasado
la memoria le arrancó el corazón y le exprimió la sangre.
En la lucha contra el Gorilismo, para reconquistar nuevamente las libertades democráticas y la
Autonomía Universitaria, existió un personaje imposible de esconder, aunque hagan todos los
esfuerzos por enterrarlo, y fue el estamento estudiantil. Éste tuvo la valentía de jugar con la muerte y la
habilidad de organizar la reconquista en asambleas que duraban segundos. Pero, además, encarnó un
pensamiento superior a la simple deﬁnición del concepto.
La lucha por la reconquista de la Autonomía mantuvo el sentido de disputar su independencia frente al
gobierno central y el Estado burgués, ratiﬁcó que la condición para avanzar en esta lucha depende de la
presencia estudiantil, y que la libertad en las Casas Superiores de Estudio es la base del desarrollo
cientíﬁco; lo cual inevitablemente nos empujará a chocar con las limitaciones de la estructura
económica y la incapacidad de la burguesía para sacarnos del atraso. En deﬁnitiva, la necesidad del
desarrollo cientíﬁco en el país encarnado como bandera de lucha en los estudiantes y las masas, es
política.
Aquí está la razón de ser para la Autonomía al servicio de la revolución y deja de ser un problema de
sector para convertirse en parte de un pliego nacional de reivindicaciones que empale con más decisión
a la burguesía.
Esta peligrosa concepción fue muy bien identiﬁcada por el imperialismo, el cual se apuró, después de
dispersar a la clase obrera, en eliminar la presencia estudiantil y la plena libertad de pensamiento y
expresión en las universidades. Sacriﬁcó físicamente a los más duros y aterrorizó en las aulas al resto.
En esta labor muy bien le sirvieron todas las tendencias derechistas, reformistas y frailes.
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CUANTO CINISMO EL DEL GOBIERNO QUE EN CAMPAÑA ELECTORAL
SIGUE INSISTIENDO QUE ES UN GOBIERNO ANTIIMPERIALISTA ANTICAPITALISTA.
¿Qué clase de antiimperialismo puede ser aquel que desesperadamente entrega el control de la explotación de nuestros
recursos naturales a las "socias" transnacionales?
¿Qué clase de anticapitalista puede ser aquel gobierno que hace pactos con el gran capital, haciendo más ricos a los ricos
y hundiendo en el atraso y la miseria al pueblo trabajador? Con salarios de hambre, desocupación masiva en parte
encubierta en el gremialismo de centenares de miles de comerciantes, rentas jubilatorias miserables, etc.

¿Quiénes son los verdaderos beneficiados por el MAS?
Algunos ejemplos:
EL LITIO DEL SALAR DE UYUNI
ACABARA EN MANOS DE UNA
TRANSNACIONAL ALEMANA

U

na década investigando y probando en secreto el
método boliviano para obtener carbonato de litio y
hasta ahora sólo conocemos que se ha producido una
cantidad ínﬁma de carbonato grado industrial pero no apto
para fabricar baterías....hoy, perdida la vergüenza,
convocan a un socio extranjero para producir...hidróxido
de litio que, en su mayor parte, saldrá como materia prima
a Alemania. La que fuera la niña de sus ojos de la
"industrialización" masista y la que machaconamente se
presentaba como 100% boliviana, resulta ser, como
siempre en la historia de la burguesía boliviana fracasada,
otra entrega de los recursos naturales a manos del capital
extranjero.
Entretanto, han entregado a una ﬁrma china la tarea de
construir una planta de carbonato de litio que, nos
tememos, acabe abandonada como la mayoría de las
megaobras a cargo de empresarios de ese país...Estos
señores se consuelan diciendo que somos el país con la
mayor reserva de litio del mundo y que por eso
"controlaremos el precio del litio en el mundo"
(Khananchiri dixit), así que podemos tomarnos otra
década para ver los resultados...
Entretanto en Chile y Argentina las angurrientas
transnacionales ya se han apoderado de la explotación de
carbonato de Litio para el mercado mundial siendo
actualmente los mayores productores después de
Australia.
Triste destino de nuestros países gobernados por las
burguesías vende-patrias: vivir de las migajas del saqueo
imperialista y sometidos a la competencia entre
transnacionales que controlan la producción y el mercado

MINERA SAN CRISTÓBAL (MSC)
OBTUVO EL AÑO PASADO
UNA GANANCIA DE $US 221 MILLONES

M

inera San Cristóbal (MSC), subsidiaria de la
corporación japonesa Sumitomo, obtuvo el año
pasado una ganancia de $us 221 millones, lo que es una
muestra del porqué Bolivia fue clasiﬁcada por segundo año
consecutivo por la consultora global Wood Mackenzie como
"el cuarto país más productivo en minas de zinc a cielo
abierto en el mundo".
Entre las cifras más destacadas se puede mencionar el
incremento del 35,7 % en ventas de concentrados zinc-plata
entre 2015 y 2017 y alza de 57,7 % en la comercialización de
concentrados de plomo-plata.

PETROLERAS COBRARON CERCA DE
SU$ 6.000 MILLONES
POR COSTOS RECUPERABLES.
Las empresas petroleras que operan en el país cobraron
del Estado, hasta el momento, cerca de 6.000 millones
de dólares por concepto de costos recuperables

BANCA PRIVADA
CUADRUPLICÓ SU CAPITAL

E

ntre 2008 y 2017, el patrimonio de la banca
nacional casi se multiplica por cuatro, de 700
millones a 2.550 millones de dólares. En el mismo
periodo, las utilidades del sistema de
intermediación ﬁnanciera suben de 120 millones
a 330 millones de dólares.
El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada
sostuvo que "el sector empresarial privado no
podría quejarse, ha sido beneﬁciado con todas
estas políticas económicas".

POR ESTO, LOS EXPLOTADOS, LOS OPRIMIDOS, DEBEMOS VOTAR EN BLANCO O NULO
POR UN GOBIERNO OBRERO - CAMPESINO, CON EL P.OR. AL SOCIALISMO
NI EVO, NI MESAS, NINGÚN POLITIQUERO ¡VIVA LA REVOLUCIÓN SOCIAL!
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