Órgano central del partido obrero revolucionario

SUMARIO
N°. 2617
17 / 01 / 20
1.

LA CORRUPCIÓN, UN MAL ENDÉMICO DE LA POLITIQUERIA BURGUESA

2.

Argentina:

3.

DETRÁS DE LAS ESPECTATIVAS QUE DESPIERTA
FERNÁNDEZ SE OCULTA UNA POLÍTICA DE SAQUEO
LAS MANIOBRAS DE LA CÚPULA MASISTAS ¿PODRÁ SUPERAR LA
REBELIÓN DE SUS BASES AL MOMENTO DE VOTAR’

4.

CONTRA ESTA IMPOSTURA, ACENTUAR LA CAMPAÑA POR LA
AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS

5.

GOBIERNO TRANSITORIO SE APRESTA A
ESTATALES APOYADOS EN LA LEY MASISTA 466

6.

¿SEREMOS CAPACES LOS CRUCEÑOS DE ACABAR CON LAS LÓGIAS DE
COMPARSEROS Y FRATERNOS MALEANTES?

7.
8.

DE LA HISTORIA DE LAS LUCHAS CAMPESINAS

PRIVATIZAR

MINAS

MINEROS RECHAZAN “PLAN DE CONTINGENCIA” DE LAS EMPRESAS.
SALA CONSTITUCIONAL FALLA A FAVOR DE REINCORPORACION DE
LOS DIRIGENTES DE CERÁMICA SANTA CRUZ.
ESPOSAS Y OBREROS DEL INGENIO LA BELGICA MARCHARON
PIDIENDO CONTRATOS PARA TODOS Y RECHAZANDO PROCESOS
PENALES Y DIRIGENTES

9.

PLAN DE REESTRUCTURACIÓN EN HUANUNI
NOTAS DE PRENSA
NACIONALIZAR TODAS LAS MINAS

10.

URMA: ANALIZÓ EL DESARROLLO DE LA SITUACIÓN POLÍTICA Y
FIJÓ SU POSICIÓN FRENTE AL DESTINO DE LA REFORMA EDUCATIVA.

11.

NUNCA MÁS SE LEVANTÓ COMO EL AÑO 2011, CEDIÓ SU
PRIMER PUESTO
EN
EL
ZINC
Y
AHORA
SIGNIFICA
TRABAJO DE SOBREVIVENCIA PARA MUCHOS POTOSINOS

12.

BRAVUCONADAS DE EVO
ESPOSAS DE POLICIAS RECUERDAN AL GOBIERNO DETRANSICIÓN
QUE ESTÁ PENDIENTE LA DEMANDA IGUAL TRATO QUE A LAS FF.AA.

Partido Obrero

Revolucionario
Sección boliviana del CERCI

N°. 2617
17 / 1 / 20
Precio Bs. 1,50

P.0.R.

Sección boliviana del CERCI
Órgano central del partido obrero revolucionario, sección del comité de enlace por la reconstrucción de la IV I.

LA CORRUPCIÓN, UN
MAL ENDÉMICO DE LA
POLITIQUERÍA
BURGUESA
El gobierno de transición ha desatado la
cacería de funcionarios del gobierno del MAS
iniciando centenares de investigaciones sobre
la corrupción en ese gobierno.
Pero los acusadores, en el corto tiempo que
detentan el poder, no se quedan atrás.
Algunos ejemplos:
Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, coloca a su hermana en un cargo diplomático en
los EE.UU. como resarcimiento por el asedio que sufrió por parte de los cocaleros del
Chapare, la pobrecita.
El Facho Camacho, el de las manos limpias, concretiza su candidatura con Pumari
después del escándalo por la exigencia de dinero y el control sobre las aduanas de Potosí y
Oruro por parte de Pumari para acompañar en fórmula a Camacho.
Toda la élite empresarial cruceña -la misma que logró favores de Evo para exportar,
hacerse de grandes extensiones de tierras, crear un mercado para los biocombustibles,
garantizar la propiedad de sus latifundios, etc.-, apuran cambios en estos meses de vida
del "gobierno transitorio" que aceleren las tareas que dejó pendientes el presidente
fugado.
El Ministro de Economía, José Luís Parada, hombre ligado a los negocios de la oligarquía
cruceña, en el acto de posesión del nuevo Presidente de la Aduana señaló: "Hemos
perdido 4.000 millones de dólares por cupos de exportación". ¿Quiénes? No el país; habla
en primera persona plural porque se refiere a los agroindustriales cruceños; por lo que la
aduana ahora tiene la misión de facilitar sus exportaciones, sin restricciones de cupos y
seguramente con ventajas arancelarias.
BOA, la línea aérea estatal se ha convertido en "botín político" para personas allegadas a
Amaszonas y al ex líder cívico Luis Fernando Camacho; le han reducido drásticamente
sus frecuencias de vuelo a los destinos turísticos más importantes como Uyuni, también a
Cochabamba y Santa Cruz, favoreciendo a la línea aérea privada, Amaszonas. …
Mientras subsista el sistema político burgués, dominado por los partidos patronales,
los viejos y los nuevos politiqueros ladrones, el Estado será sólo un botín a repartirse
después de cada cambio de gobierno.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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DETRÁS DE LAS ESPECTATIVAS QUE DESPIERTA
FERNÁNDEZ SE OCULTA UNA POLÍTICA DE SAQUEO
Al igual que hizo Macri respecto del
gobierno anterior dirá que recibe un país
destrozado para hacer notar las dificultades
que tendrá para "poner en marcha la
economía".
Es importante el balance del gobierno
anterior para poder analizar el carácter del
nuevo gobierno. ¿Qué desmontará del
saqueo realizado contra el país y los
trabajadores?, ¿Qué características tendrá el
régimen político?
Es mentira el "nunca más" al neoliberalismo.
Las conquistas del neoliberalismo no han
sido tocadas. No se trata de una batalla
"cultural", es bien material. Mientras no se
termine con esas bases materiales no se habrá
liquidado el neoliberalismo. La corrupción y
el saqueo son banderas que se utilizan para
denostar al opositor, pero nunca llega la
sangre al río. En manos de la burguesía los
burgueses expropiadores retienen todo lo
que se han apropiado.
ALBERTO FERNÁNDEZ PIDE QUE
NO SE LO JUZGUE POR LO QUE NO
HA PROMETIDO, PORQUE SÓLO
CUMPLIRÁ LO QUE PROMETE
A Fernández, como a todo gobierno, lo
juzgamos por su carácter de clase, burgués.
No sólo por lo que promete, que es poco y
nada. Sino por las tareas que históricamente
le correspondían a la burguesía y que no
cumple. No habrá soberanía nacional,
bandera central del nacionalismo burgués.
Alberto Fernández quiere presentar como
una acto de soberanía decir que "no
queremos que nos presten más", que "no
queremos más deuda", que "vamos a pagar
cuando podamos". Y todo el coro de
aduladores sale a aplaudir estas palabras.
Al FMI responsable de haber financiado el
default de Macri a costa del país (dinero que
se fugó) le va a reconocer toda la deuda. Ni
siquiera promete investigar a dónde fue a
parar. Quién se la llevó.
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LE VA A PAGAR TODA LA DEUDA.
Porque dice que la contrajo un gobierno
democrático. Una mentira para justificar una
capitulación terrible al imperialismo ya que ese
endeudamiento ni siquiera cumplió con las
formalidades de su legalidad. Toda esa deuda,
se pague cuando se pague, será un desangre de
la economía nacional. ¡Necesitamos todas esas
divisas para el desarrollo de la economía! Que
no vuelva a ocurrir como en el gobierno de
Cristina Kirchner que dilapidaron las divisas
convalidando el saqueo pagando al FMI, Club
de París, Repsol.
Quizás como nunca antes ha quedado claro que
la deuda que tomó Macri fue un crimen contra
la Nación. Pagarla no es otra cosa que la
consumación de ese crimen.
También le va a pagar a los especuladores de la
deuda privada, pedirá más plazo, que le hagan
una rebaja, que le den un tiempo de gracia, pero
les pagará. Incluso nombró a Daniel Marx a la
cabeza del equipo de negociadores de la deuda
externa: hombre de Cavallo y del capital
financiero.
El nuevo gobierno no está dispuesto a
desconocer los acuerdos con el FMI, tampoco
los tribunales extorsionadores del CIADI
(tribunales fuera del país) a los que se somete el
país.
Tampoco habrá "Justicia Social" ni
industrialización del país, no se recuperarán los
recursos naturales. Por el contrario se dará toda
la seguridad jurídica a las multinacionales para
que exploten Vaca Muerta. El gobierno apuesta
que de ahí saldrán los dólares para pagar la
deuda externa.
Las multinacionales, los grandes capitales
nacionales, los bancos, la oligarquía
terrateniente, que concentran los principales
medios de producción del país, no serán
tocados, a lo sumo limitarán sus ganancias.
(Extracto de Masas No. 362, POR-Argentina)
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LAS MANIOBRAS DE LA CÚPULA MASISTAS ¿PODRÁ SUPERAR
LA REBELIÓN DE SUS BASES AL MOMENTO DE VOTAR?
Las contradicciones internas en el movimiento campesino que ha provocado la crisis
en el seno del MAS tiene causas estructurales que difícilmente podrán ser superadas
con maniobras cupulares a la hora de que amplios sectores definan su voto.
Hoy, 11 de enero un ampliado nacional del
llamado "pacto de unidad" instalado en Huanuni,
ha resuelto conformar el binomio David
Choquehuanca - Andrónico Rodríguez que
representará al MAS en las elecciones del 3 de
mayo. (Sin embargo no figura en las resoluciones
del ampliado. Deberá ser refrendada por Evo
Morales.) Además, ha tomado la decisión de
patear el tablero político exigiendo a la Asamblea
Legislativa Plurinacional el rechazo de la
ampliación del mandato de la presidente Añez y
de los parlamentarios que constitucionalmente
deben cesar el 22 de enero. En el encuentro ni
siquiera se mencionó los nombres de los otros
candidatos que durante las últimas semanas se
fueron barajando, como el del ex ministro de
economía Luis Arce, del ex canciller Diego Pari y
de la senadora del MAS Adriana Salvatierra.
De esta manera el bloque indígena
conformado por los aymaras y los cocaleros del
Trópico cochabambino se impone a las otras
tendencias que plantean la necesidad de integrar
al Oriente y al Occidente, a los indígenas y a la
clase media de las ciudades, hacia la perspectiva
de una victoria electoral más amplia sin necesidad
de llegar a una segunda vuelta. También se
impone esa corriente que plantea la necesidad de
reajustar el partido marginando a los blancoides,
acusados de ser los responsables de los errores
que ha cometido el "hermano Evo" en la
administración del Estado Plurinacional,
contrariando radicalmente a la posición de
Morales y del bloque oriental que insistentemente
han planteado la necesidad de la "unidad" a través
de un binomio que pueda encantar a sectores
importantes de la clase media.
A pesar de que en el ampliado se ha hablado
de la necesidad de unificar a los sectores en torno
al binomio designado y a pesar de la apariencia de
que Morales se hubiera sumado al mismo a través
de un contacto telefónico, se trata de una
determinación que va a provocar mayores fisuras
en el partido que ya se encuentra en grave crisis
como consecuencias de las contradicciones
internas que surgen en el seno del movimiento
campesino, contradicciones que obedecen a
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causas estructurales que se han generado a partir
de la reforma agraria de mediados del siglo
pasado que ha convertido a gran parte de los
oprimidos del agro en pequeños propietarios y ha
herido de muerte a las formas de propiedad
comunitaria que sobrevivían penosamente frente
a la presión de los latifundistas criollos y del
Estado feudal burgués racista. Con seguridad que
el binomio designado en Huanuni provocará la
rebelión de otros amplios sectores, especialmente
de la clase media citadina que se traducirá en voto
negativo para el MAS
¿Por qué surge este escollo en momentos en
que las tendencias hacia la acentuación de los
sentimientos nacionales de los indígenas
deberían apuntar al potenciamiento electoral del
MAS? ¿Acentuar el prejuicio de que es mejor un
mal gobierno indígena que uno de la derecha
racista y discriminadora? Lo que ocurre es que,
en una buena parte del movimiento campesino,
de aquella que está ligada a los mercados
citadinos que les permite comercializar sus
miserables excedentes, tienen más peso los
intereses económicos que los símbolos de la
wiphala y de la pollera. Están frescas en su
conciencia las consecuencias nefastas que ha
provocado la última movilización de octubre noviembre del año pasado. Todavía le duele al
comerciante y al transportista de origen
campesino que el movimiento le hubiera privado
de sus miserables ingresos para sobrevivir y para
cumplir con sus obligaciones bancarias.
A pesar de que la reunión de Huanuni ha
convocado a los sectores a "concentraciones
pacíficas" a partir de 22 de enero, en la conciencia
de esta gente está el miedo a que vuelva a
desencadenarse una nueva eclosión cuando todos
los días está clamando por la necesidad de la
pacificación que les permita realizar sus
actividades en condiciones normales. Esta razón
objetiva debilita profundamente las pretensiones
de los sectores duros del MAS de mantener a una
Bolivia siempre convulsiva hasta permitir el
retorno de Evo Morales y arrasar con el voto en
las próximas elecciones.
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Los masistas exacerban la defensa de la wiphala y de la pollera para manipular a
los explotados del agro.

CONTRA ESTA IMPOSTURA, ACENTUAR LA CAMPAÑA POR
LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS
Los masistas, aprovecharon la provocación de
la derecha tradicional estúpida, que arrió la
wiphala del Parlamento y quemó en la Plaza
Murillo, para exacerbar el sentimiento
nacional de los aymaras y quechuas. La
maniobra surtió un inesperado efecto
simbólico e impulsó a los explotados del agro
a realizar un radical cerco sobre las grandes
concentraciones citadinas del país,
principalmente sobre de La Paz y
Cochabamba y, momentáneamente, los
empujó a identificarse con el presidente
expulsado del poder que todavía creen que es
la expresión de los intereses de sus naciones.
No es el momento de discutir si estos símbolos
son auténticos o no, lo importante es que los
aymaras y los quechuas se identifican en ellos
para afirmar sus identidades nacionales y los
utilizan como sus símbolos de lucha contra sus
seculares opresores y contra el Estado que
representa los intereses de la clase dominante
y del imperialismo.
En esta medida, la defensa de la wiphala y de
los otros símbolos, más allá de
manifestaciones limitadamente folklóricas,
adquiere clarísimas connotaciones de clase y
antiimperialistas. Por mucho que se esfuercen
los indigenistas posmodernos por extirpar el
contenido de clase del movimiento campesino
para encerrarlo en los limitados marcos
culturales, una y otra vez se manifiesta su
naturaleza como nación - clase. Nación
porque ha sobrevivido durante la colonia y la
República encerrado en una demarcación
geográfica a pesar del despojo de las tierras
por parte de los invasores, ha mantenido sus
costumbres, su lenguaje y sus formas de
organización social para defenderse de la
opresión ancestral; clase porque se caracteriza
por una forma particular de producir en las
diferentes formas de propiedad existentes en
el país y porque está obligado a interactuar
como tal en el ámbito de la lucha de clases con
los otros sectores oprimidos y explotados por
la clase dominante, el imperialismo y el
Estado burgués; en estos días, por ejemplo,
está obligado a defender sus productos contra
el contrabando y la política de libre mercado
que imponen los gobiernos derechistas de la
clase dominante.
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Es preciso desenmascarar la impostura
masista que, con la consolidación del Estado
Plurinacional, se hubiese instalado un nuevo
Estado esencialmente diferente del Estado
colonial, donde se ha superado para siempre la
opresión nacional y que los campesinos e
indígenas participan, en igualdad de
condiciones, con las otras clases de la
posibilidad de decidir sobre los problemas
fundamentales del país. Por primera vez dicen los impostores-que los indígenas están
sentados, de igual a igual, en el parlamento y
en el poder central, con sus vestimentas, con
sus costumbres y sus símbolos, expresando los
intereses de sus naciones.
Detrás de la impostura del Estado
Plurinacional sobrevive el viejo Estado
nacional republicano, copia de los Estados
clásicos nacionales que la burguesía ha
implantado en su lucha contra los Estados
feudales de la Edad Media. Nada de nuevo hay
detrás del Estado vigente donde los
representantes indígenas hacen el papel de
pongos al servicio de sus amos de turno que
detentan el poder político, esos representantes
vestidos de vistosos colores, con poncho y
ojotas, que se limita a levantar la mano para
aprobar leyes que sus verdugos utilizarán
como garrotes para someterlos a su despótica
voluntad.
Corresponde poner a la orden del día la
consigna de la autodeterminación de las
naciones indígenas que significa que puedan
gobernarse por sí mismas si desean hacerlo
libre y democráticamente. Es una posibilidad
que les da la oportunidad de crear sus propios
Estados, según sus características
diferenciales y en el marco del desarrollo de
sus fuerzas productivas, de defenderse de la
opresión del Estado blancoide, de defender
sus culturas, sus lenguas, sus costumbres y
tradiciones; crear su propias escuelas y
universidades para consolidar sus
identidades nacionales.
Se trata de una consigna democrático burguesa
que, sin embargo, allana el camino de la futura
estructuración del Estado socialista que no
puede consolidarse sobre ninguna forma de
opresión nacional.
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LA PERFORADORA 56, ENERO - 2019

GOBIERNO TRANSITORIO SE APRESTA A PRIVATIZAR
MINAS ESTATALES APOYADOS EN LA LEY MASISTA 466
En carta firmada PE-0616/2019 del 13 de diciembre
del 2019, Joaquín Orlando Andrade, Presidente
Ejecutivo a.i. de la COMIBOL, contrata a una empresa
de inversiones para viabilizar una "ACREDITACIÓN
PARA INICIAR ACUERDOS DE INVERSIÓN"
EXTRANJERA, para varios proyectos mineros de la
COMIBOL, incluidas la Empresa Minera Huanuni,
Empresa Minera Colquiri y Empresa Minera Coro
Coro. Lo que es natural tratándose de un gobierno
abiertamente derechista. La política del gobierno de
Jeanine Añez no puede ser menos que privatista y
vende-patria, pero esta política resulta que es la
continuación de la que desarrollaba el gobierno de Evo
Morales que decía ser "revolucionario y
antiimperialista" pero desarrollaba política
contrarrevolucionaria y proimperialista.
El fin es atraer inversores extranjeros para inyectar
capital transnacional en las Empresas de la
COMIBOL, para lo que necesariamente tienen que
tomar medidas antiobreras. Se trata de un gravísimo
atentado a la integridad y salud del sector minero
estatal boliviano. Inversiones privadas amparadas en
la LEY DE LA EMPRESA PÚBLICA No.466
aprobada por el gobierno del M.A.S. el 26 de
diciembre del 2013, que en su Artículo 6 inciso C,
define: "Empresa Mixta - EM, cuyo patrimonio está
constituido por aportes del nivel central del Estado
desde el 51% y hasta el 70%, y aportes privados de
origen interno y/o aportes de empresas públicas o
privadas extranjeras…".
Lo que hoy pretende consumar el gobierno actual sólo
es la continuación de la política minera privatista y
protransnacional del gobierno masista. De la misma
manera en que ahora Jeanine Añez pretende entregar
los yacimientos más ricos de la minería boliviana, Evo
Morales lo hizo en abril de 2019. Viajó al Foro de
Inversiones en Dubái, para ofrecer nuestras minas a la
voracidad de las transnacionales.

Así mismo, las empresas mineras
privadas y extranjeras continúan con
la ejecución del "Plan de
Contingencia", medidas antiobreras
contra los trabajadores de la minería
privada. El gobierno de transisión, al
igual que lo hacía el gobierno
masista, no mueve un dedo para
impedir los despidos directos, los
retiros indirectos, las rebajas de los
precios de contratos y los niveles
salariales. El abuso y el pisoteo de
las conquistas laborales no han
cambiado en nada.
Los mineros desde la fundación de la
COMIBOL (1952) defendieron con
sangre las minas estatales frente al
intento de privatizarlos en los
diferentes gobiernos. En Huanuni, el
2005, sus trabajadores expulsaron a
la británica Allied Deals y en
Colquiri, el 2012, los trabajadores
recuperaron la mina de manos de la
Suiza Glencore (Sinchi Wayra). La
estatización de estas dos minas fue
obra del movimiento minero y no del
favor ni regalo de ningún gobierno.
Sólo el proletariado boliviano, por
ser clase revolucionaria, puede
defender de manera consecuente las
riquezas naturales del país y
acaudillar la lucha de la nación
oprimida por la expulsión de las
trasnacionales del país. La política
obrera es independiente a la política
burguesa, la política imperialista y la
política de los falsos socialistas.

¡DEROGAR LA LEY DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 466!
¡DEROGAR LA LEY MINERA 535 PROTRANSNACIONAL Y PROCOOPERATIVISTA!
¡FORTALECIMIENTO DE LA COMIBOL CON MASIVA INVERSIÓN PARA NUEVOS PROYECTOS MINEROS!
¡FLA COMIBOL TIENE QUE VOLVER A SER MÁXIMA AUTORIDAD MINERA EN EL PAÍS Y NO ASÍ LA AJAM
CORRESPONDE DECLARAR ESTADO DE EMERGENCIA EN DEFENSA DE LA MINERÍA
NACIONALIZADA FRENTE A LA POLÍTICA PROTRANSNACIONAL DEL ACTUAL GOBIERNO.
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Desde Santa Cruz

TARIFAZO DE LA CRE:

¿SEREMOS CAPACES LOS CRUCEÑOS DE ACABAR CON LAS
LOGIAS DE COMPARSEROS Y FRATERNOS MALEANTES?
¡Ahhh! La "institucionalidad" cruceña...tan
"amiguera", tan dicharachera, tan
corruptilla. La prensa revela hoy la
complicidad incestuosa entre los cívicos,
las logias y sus brazos "fraternos" y
comparseros en el escándalo del tarifazo de
la luz. Por eso el silencio de todos estos ante
el clamor de los cruceños contra el abusivo
e inexplicable aumento de las tarifas por
parte de la CRE. Por eso el silencio de los
mismos ante el empleo de matones y
provocadores contratados para impedir las
protestas y amenazar a los socios.
Después de todo, cierta escritora cruceña
tenía razón: las "fraters" son el espacio de
entretenimiento de las logias y es donde se
cierran grandes negocios a espaldas de los
cruceños, en medio de prácticas social y
moralmente cuestionables. En las 'fraters"
de elite, como a la que pertenecen los
jerarcas de la CRE y el presidente del
gobierno (in)moral de los cruceños, se
planea el asalto a las instituciones cruceñas,
a las cooperativas, a la Alcaldía. En las
"fraters" (fraternidades) como esas, se
decidió, seguramente, exigir al gobierno de
Añez que los cívicos empresarios sean
dueños de las pegas en las reparticiones
cruceñas del Estado. Y la Añez accedió, tan
"democrática", tan oidora del "pueblo" ella,
como el Evo.
Por años, Santa Cruz fue una ciudad que
admiró a esa "institucionalidad", a esos
comparseros y fraternos rechonchos, bien
acomodados y bien comidos. Admirábamos
su estilo de vida, su forma de ser, de
caminar, de vestir, de hablar, de tratar al
camba, al colla, a los demás. Incluso
admirábamos su forma de enamorar, de
tratar a la mujer, a la "camba" esa, a la
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hembrita. Admirábamos a esos venderegión que no dudaron en revolcarse con el
MAS, ser cómplices en la tragedia de la
Chiquitanía, para luego usar esta misma
contra el propio MAS y poner a salvo la
herencia que el propio Evo les dejó. Y esos
mismos no dudaron en acusar de "masistas"
a los defensores del Valle de Tucabaca, que
los denunciaron por estar metidos en el
tráfico de tierras con los masistas. Y ahora,
esos son los que acusan de "masistas" a los
socios de CRE que denuncian el robo
millonario a sus bolsillos para que estos
logieros paguen ese trajín de vida que los
hace alegres y carnavaleros a costa del
pueblo.
Por años, el cruceño de a pie, el cruceño
común quiso ser como ellos, quiso que sus
hijos sean como ellos y muchos no dudaron
en inculcar en sus hijos que era bueno
seguir las prácticas de aquellos, que estaba
bien escalar como ellos, a costa de los
intereses de la región, incluso. La cosa es
¿será así para siempre? ¿Será capaz el
cruceño de acabar con estas logias, de
expulsarlas del poder regional, de
conformar liderazgos desde abajo,
democráticos e independientes a estas
mafias cuasi empresariales? ¿Serán los
cruceños capaces de usar las pitas y la
autodefensa de los intereses regionales
contra estos mafiosos mal llamados
civicos? ¿Seremos capaces de rescatar las
cooperativas y el poder regional para
ponerlos al servicio de todos, como debe
ser?
En las respuestas a estas preguntas se juega
el futuro de los cruceños. Incluso de
nuestros bosques.
#Asínomás
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De la historia de las luchas campesinas
La represión del MNR contra el POR, para derrotar la guerra campesina. Esto antes del
decreto de Reforma Agraria movimientista que, implantó el minifundio en occidente
parcelando la tierra condenando al campesino pequeño-propietario a la miseria, a la
vez que salvaguardó la gran propiedad agraria en el Oriente. Situación que los
impostores masistas, serviles a los gamonales de la agroindustria, han sido incapaces
de corregir.
EL POR dirigió la lucha campesina por la tierra contra los gamonales propugnando
una verdadera revolución agraria (no reforma) que preserve la unidad de las haciendas
como propiedad colectiva de los campesinos que en calidad de pongos (siervos) las
trabajaban.

Carta del Ministro de Asuntos Campesinos del MNR
al presidente Paz Estenssoro
"Cochabamba, a 23 de marzo de 1953.
"Al Excmo Señor: Presidente constitucional de la República.
"La Paz."Me cumple elevar ante Ud. informe detallado de los acontecimientos que motivaron mi viaje a ésta.
"En la propiedad de Sacaba, la supuesta Central Sindical que obedece a consignas del POR, aparte de
haber cometido atropellos contra los administradores de las propiedades circunvencinas, se han
dedicado al recojo de ramas amenazando de muerte, asaltando, maltratando y provocando heridas a
los campesinos que no se someten a estas exacciones; ante este hecho he ordenado la detención de
Manuel Cruz Vallejos, capitán de esta cuadrilla de malhechores. Existía agitación porista en la zona
de Ucureña, lo que felizmente se ha zanjado mediante un acuerdo entre Rivas y Chacón,
constituyendo una comisión mixta que bajo la presidencia de Victor Zannier, dirija la acción
campesina en todos sus aspectos, el día de ayer me constituí con el prefecto del departamento y jefe de
policía en Cliza y Ucureña, habiendo manifestado los dirigentes de ambas localidades su propósito de
trabajar unidos. El dirigente porista Modesto Cejas, es el principal autor de esta agitación dirigida
contra el Gobierno, motivo por lo que he ordenado su detención. En la región de Totora existe
sublevación campesina encabezada por Octavio Montenegro y Carlos Montaño, los que secuestraron
al inspector del Trabajo Agrario, Mario Montenegro, que viajó a esa región para solucionar las
emergencias de esta sublevación. He ordenado la detención de los citados dirigentes y sus principales
cómplices, para lo que se ha mandado una comisión policiaca.
"Siendo Juvenal Vargas uno de los agitadores principales de las continuas subversiones en el agro
Cochabambino, he ordenado su detención en caso de aparecer agitando en la zona de Colomi,
actualmente se encuentra en el Chapare. En el resto del departamento existe tranquilidad. Espero
Excmo. señor Presidente que estas medidas y sus emergencias, de las cuales me declaro
personalmente responsable, serán aprobadas por el Supremo Gobierno: pero como la agitación en el
campo es dirigida por el Partido Obrero Revolucionario y no habrá tranquilidad mientras los
dirigentes de este partido continúen gozando no sólo de garantías, sino hasta privilegios, me permito
insistir en la necesidad de desterrar a todos los dirigentes y militantes del POR, que no pasan de
quinientos en toda la República, pues lo contrario significa dejar latente la agitación, origen de todos
los problemas que confrontamos y las medidas de carácter local que se tomen, no se van a solucionar
definitivamente los disturbios que a menudo se producen, dando como único resultado el
apresamiento o enjuiciamiento de meros ejecutores de órdenes impartidas desde La Paz; y echando el
fardo de las responsabilidades sobre mi persona. Como creo que esta situación no debe continuar,
vuelvo a insistir en la necesidad de tomar medidas de carácter general contra el POR, de lo contrario
me veré en la imperiosa necesidad de hacer renuncia de la Cartera con cuyo ejercicio me honrará
vuestra Presidencia. Con este motivo, saludo a Ud. atentamente.
"Ñunflo Chávez, Ministro de Asuntos Campesinos."
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MINEROS RECHAZAN “PLAN DE
CONTINGENCIA” DE LAS
EMPRESAS
Radio FEDECOMIN, enero 10, 2020.Mamerto Mamani, Secretario de Seguridad Industrial
de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de
Bolivia (FSTMB), denunció que la parte Empresarial
estaría intentando aplicar un "plan de Contingencia"
consistente en el retiro de trabajadores mineros,
reducción de salarios y jornales.
"Particularmente en el departamento de Potosí hay
una arremetida total de los empresarios hacia los
trabajadores en todo ámbito no sólamente retiro
indirecto, sino están rebajando precios de contrato,
están rebajando los salarios, están rebajando jornales.
A empezado la empresa Emusa Chilcobija y Caracota,
pidiendo que se retiren voluntariamente los
trabajadores y van a ser recontratados, entonces,
algunos sin avisarnos a su Ente Matriz como la
Federación de Mineros optaron de manera interna con
sus sindicatos, en Tupiza lo mismo se está presentando
queriendo reiterar una treintena de trabajadores, en
Lambol Potosi en Metalúrgica Ingenio lo propio, lo
que se llama Santa Lucía, también tiene problema la
Minera Andacaba, y después el Ingenio Insur Bolívar
todos estos Ingenios, pareciera una cadena haciendo
un plan de contingencia" expresó.
A ello agregó que, en caso de que existiría consenso
entre ambos bandos, la parte empresarial pretendería
incurrir en vulneracion a la Ley General del Trabajo
pretendiendo además pagar los beneficios sociales en
un lapso de 36 cuotas y no así como dicta la norma en
15 días calendario, por lo que dio a conocer su rechazo
contundente al propósito de las Empresas.

SALA CONSTITUCIONAL
FALLA A FAVOR DE
REINCORPORACIÓN DE
LOS DIRIGENTES DE
CERÁMICA SANTA CRUZ
Santa Cruz, 09-Ene-020 (RENNO)
El día de hoy en horas de la mañana
la Sala Constitucional Segunda del
tribunal departamental de Justicia
falló a favor de los dirigentes
sindicales de Cerámica Santa Cruz
en la demanda de reincorporación
laboral por estabilidad laboral Fuero sindical presentada por los
dirigentes del sindicato que fueron
ilegalmente despedidos luego de un
valeroso paro laboral de 61 días
exigiendo el pago de horas extras en
domingos y feriados.
El juzgado además conmina a la
empresa a pagar los salarios
devengados y restituirlos en sus
puestos de trabajo.
Los trabajadores señalaron que se
hizo justicia luego de tres meses de
haber iniciado la demanda de
reincorporación laboral.
Informan además que el próximo
martes 14 de enero se realizará la
audiencia de amparo por estabilidad
laboral de sus compañeros de base
que de igual manera fueron
ilegalmente despedidos.

ESPOSAS Y OBREROS DEL INGENIO LA BELGICA MARCHARON
PIDIENDO CONTRATOS PARA TODOS Y RECHAZANDO PROCESOS
PENALES A DIRIGENTES
Santa Cruz, 13 - Ene - 020 (RENNO).- Hoy se reunieron en Asamblea los trabajadores del ingenio
azucarero La Bélgica. Resolvieron marchar y pedir a la patronal que firme un compromiso para que
sean contratados todos los obreros que estuvieron el 2019, y que se anule los procesos penales
contra seis dirigentes, por reclamar el derecho al aguinaldo sin descuentos.
Los trabajadores están conscientes de la necesidad de luchar unidos para frenar los abusos de la
patronal.
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PLAN DE REESTRUCTURACIÓN EN HUANUNI
El gerente de la Empresa Minera Huanuni (EMH), Mario Felipez, informó que la empresa
estatal requiere reducir el personal hasta en 500 trabajadores para estabilizarla y evitar la
amenaza del déficit.
"La empresa tiene 3.190 trabajadores, y yo quiero reducir mínimamente 500 para que la
empresa sea estable, pero si yo aumento (el personal), más bien va a ocasionar que nuestro
déficit pueda seguir creciendo, por eso no podemos recibir a ningún trabajador más",
manifestó el funcionario.

NOTAS DE PRENSA
La Paz, 10 de julio (Ministerio Minería
Noticias).-El presidente del Directorio del
Empresa Minera Huanuni, Rolando
Ibáñez, posesionó hoy a Mario Freddy
Felipez Cuevas, como Gerente General
a.i. de la Empresa Minera Huanuni
(EMH), en la novena sesión
extraordinaria de directorio.
Esta es la nota de prensa que salió sobre
las declaraciones del flamante gerente en
cuanto se refiere a Huanuni:
"El director de Planificación del
Ministerio de Minería, Edwin Rojas,
detalló que, por ejemplo, la empresa
minera Huanuni incurrió en un costo
labor "excesivo" debido al número de
personal y contratos adicionales que
afectan su sostenibilidad, por lo que se
prevé reorganizar el personal en las áreas
de trabajo, en interior y exterior mina,
además de concertar el retiro de personal
en edad de jubilación y priorizar el
desarrollo de nuevas áreas.”
Se trata de la "racionalización" laboral que
supone disminución de salarios y despidos
obligando a la jubilación con rentas de
miseria.

Mamerto Mamani, Secretario de Seguridad
Industrial de la Federación Sindical de
Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB),
denunció que la parte Empresarial estaría
intentando aplicar un "plan de Contingencia"
consistente en el retiro de trabajadores mineros,
reducción de salarios y jornales.
"Particularmente en el departamento de
Potosí hay una arremetida total de los
empresarios hacia los trabajadores en todo
ámbito no solamente retiro indirecto, sino
están rebajando precios de contrato, están
rebajando los salarios, están rebajando
jornales. A empezado la empresa Emusa
Chilcobija y Caracota, pidiendo que se retiren
voluntariamente los trabajadores y van a ser
recontratados, entonces, algunos sin avisarnos
a su Ente Matriz como la Federación de
Mineros optaron de manera interna con sus
sindicatos, en Tupiza lo mismo se está
presentando queriendo reiterar una treintena
de trabajadores, en Lambol Potosi en
Metalúrgica Ingenio lo propio, lo que se llama
Santa Lucía, también tiene problema la
Minera Andacaba, y después el Ingenio Insur
Bolívar todos estos Ingenios, pareciera una
cadena haciendo un plan de contingencia"
expresó.

NACIONALIZAR TODAS LAS MINAS
El gobierno transitorio, igual que el previo del MAS, busca implantar medidas antiobreras en
nombre de la rentabilidad de las empresas en las actuales condiciones de caída de los precios de
los minerales. Hacerlas atractivas a la inversión extranjera para que venga a salvarlas. Se
pretende poner un dogal a los trabajadores con la amenaza del cierre de operaciones.
Los trabajadores que se han venido sacrificando en aras de la prosperidad de las empresas tienen
el derecho de exigir se garantice su estabilidad laboral, aún en la época de vacas flacas. Si los
patronos privados, o el Estado en el caso de la minería estatal, insisten en descargar la crisis sobre
los trabajadores, corresponde ocupar las minas y exigir la nacionalización de toda la minería bajo
control obrero colectivo.

¡Qué la crisis la paguen los patrones!

Masas
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Reunión nacional de URMA

ANALIZO EL DESARROLLO DE LA SITUACIÓN POLÍTICA Y FIJO SU
POSICIÓN FRENTE AL DESTINO DE LA REFORMA EDUCATIVA
Se ha realizado en la ciudad de Cochabamba los días 9
y 10 de enero con la participación de representantes de
La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca,
Tarija, Uncía y Santa Cruz. El debate ha sido fructífero,
sea hecho conciencia de que el futuro del magisterio y
del país está lleno de negros nubarrones y hay la
necesidad de dar respuestas precisas a todos los
problemas.
1.- El análisis de la situación política han llegado a las
siguientes conclusiones:
** Después de la eclosión social de octubre noviembre que ha logrado la expulsión de Evo
Morales, las maniobras y enfrentamientos que se
están dando entre las fracciones de la politiquería
derechista (la nueva derecha que es el MAS y la
tradicional representada por el gobierno de Añez)
es al margen de las masas. Ninguno tiene la
capacidad de poner en pie de combate a las masas
para potenciarse políticamente.
** La politiquería electorera viven un acelerado
proceso de fragmentación interna que tendrá
repercusiones a la hora de votar. La disputa preelectoral no gira en torno a los grandes problemas
nacionales y a la crisis económica; contrariamente,
todo gira en torno a la captura del poder político
para hacer usufructo desvergonzado de los recursos
del país.
** El magisterio será víctima de la vorágine electorera
alejándolo de la necesidad de prestar atención a sus
problemas y de la educación.
** Ha señalado la necesidad de combatir contra el
cretinismo electorero, advertir al magisterio y al
país que, cualquiera que sea elegido en mayo,
inevitablemente desarrollará la misma política que
ha desarrollado el MAS; descargará sobre las
espaldas de los sectores más deprimidos todo el
peso de la crisis, salvando los intereses de la clase
dominante y del imperialismo.
** El magisterio debe armarse de sus reivindicaciones
inmediatas y transitorias para exigir al próximo
gobierno soluciones efectivas e inmediatas. NO
ENSUCIARSE EN EL CHARCO ELECTORAL
para terminar sirviendo a los futuros verdugos,
mantener de manera intransigente la independencia
político sindical de nuestras organizaciones.
2.- En lo referente al destino de la reforma educativa se
ha señalado:
** Está demostrado que la aplicación de la 070 ha
provocado una drástica caída en la calidad de la
educación, consecuentemente se debe plantear su
abrogación.
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** Como tarea inmediata es preciso incorporar en la
R.M. 01/2020 aspectos fundamentales como la
supresión definitiva de toda forma de
flexibilización laboral usando el mecanismo de
la optimización de ítems, el cierre de cursos y de
unidades educativas cargando sobre las
espaldas de los maestros cursos con 40 y 50
alumnos.
** Retornar a la organización de los conocimientos
por materias; la organización de los
conocimientos por campos de saberes no ha
marchado en la forma tradicional de la
educación que pervive y se desarrolla al margen
de la realidad.
** Acabar con la administración vertical y abusiva,
restituir a los consejos de maestros la capacidad
de decidir sobre los problemas fundamentales
de la educación en consonancia a las
particularidades de su realidad, los directores
deben volver a ser verdaderos guías
pedagógicos y administrativos, maestros y
directores deben desarrollar su capacidad
creadora en el desarrollo curricular sin
restricción alguna.
** Elaborar un nuevo reglamento de evaluación
que permita medir objetivamente el desarrollo
integral del ser humano,
** Estudiar los conocimientos ancestrales de
manera crítica y no de la manera dogmática que
plantea la 070, restituir a las materias científicas
las horas cercenadas por la reforma.
** Suprimir todas las actividades que no tengan
significación pedagógica, pero constituyen una
pesada carga sobre las espaldas de los maestros,
etc.
Los pequeños logros acordados entre el Ministerio
de Educación y los dirigentes nacionales no
tocan los aspectos fundamentales de la
educación. Es preciso avanzar mucho más hasta
el punto de dejar sin vigencia la reforma
pachamámica del MAS.
3.- La reunión ha concluido con un análisis objetivo
de la situación de URMA. Hay el
convencimiento de que es la primera fuerza
sindical a nivel nacional con un programa muy
claro, Finalmente, como corresponde a una
organización revolucionaria, ha hecho una
severa autocrítica sobre sus aciertos y errores en
su actividad en el seno de las bases del
magisterio.
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Reportaje relativo a la crisis en el cooperativismo minero.
NUNCA MÁS SE LEVANTO COMO EL AÑO 2011, CEDIO SU PRIMER
PUESTO AL ZINC Y AHORA SIGNIFICA TRABAJO DE SOBREVIVENCIA
PARA MUCHOS POTOSINOS
RADIO PIO XII.- ¿Nunca más será la veta
potente que Patiño encontró en el cerro La
Salvadora cuando nacía la era del estaño y
sepultaban a la era de la plata a principios del
Siglo XX?
La libra fina de estaño se cotiza desde
noviembre del 2018 a 7 dólares con 40
centavos, pasando por 7 con 80 y 7 dólares con
60 centavos en los últimos días. Está muy lejos
de su récord de 14 dólares con 70 centavos de
febrero del 2011. Las regalías e impuestos que
los gobiernos aplicaron a los productores de
este mineral significaron el sueldo de médicos,
militares, profesores, dinero para carreteras
asfaltadas, recursos para el potenciamiento de
la empresa del petróleo.
Hoy en cambio, Filiberto Ibáñez, un trabajador
minero que concentra estaño de baja ley en
Llallagua, asegura que pueden aguantar
máximo un costo de operación de 7 dólares con
60 centavos y señala que ahora mismo están
trabajando casi a pérdida. Una mujer minera o
palliri sobrevive con 300 y 600 bolivianos al
mes rompiendo la roca y buscando la casiterita
escondida entre miles de pequeñas piedras
acumuladas en los desmontes de Llallagua. Los
mineros cooperativistas arañan los socavones
de la mina de Siglo XX, allí donde Patiño hizo
fortuna. Bolivia se condenó a exportar materia
prima, no alcanzó a levantar las fundiciones que
Patiño edificó en el extranjero, no diversificó su
economía.
Potosí fue el departamento que más explotó
estaño, fue el primer productor de ese mineral.
Pero desde 2005, desde el ingreso de la empresa
San Cristóbal en Colcha K y C´oeur D´alene en
Manquiri, el zinc en primer lugar de la
producción y la plata en segundo desplazaron
por completo al estaño. Sólo el zinc asegura
unos 60 millones de dólares de regalía, más que
la producción total del oro. El zinc, plata y
plomo juntos aportan gran parte de los 600 a
700 millones de bolivianos que Potosí cobra
cada año por regalía minera.
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Corea del Sur, principal destino de estos minerales,
se ha convertido en el principal mercado de la
minería potosina. Es la era del zinc, del plomo y la
plata, al menos en Potosí, podría ser la era del oro
con más inversión y mejor tecnología, pero la
minería casi artesanal no atisba aún la llegada de la
era de la industrialización.
Un sacerdote estadounidense, con más de 50 años
de presencia en esta región afirma que solamente
instalando fundiciones de zinc se ganaría más
dinero que el litio. Un candidato a diputado dijo
casi lo mismo el pasado mes de octubre en un
debate electoral organizado por Radio PIO XII.
La minería de estaño en Llallagua movió más de
100 millones de bolivianos en 2019. Esta situación
se concluye luego de conocer que el total de
regalías mineras canceladas por los productores de
estaño de Llallagua alcanzan a 5 millones de
bolivianos, 4 millones 400 mil a la gobernación, es
decir el 85% de la regalía y unos 500 mil bolivianos
al municipio de Llallagua, un 15 % del total de la
regalía minera.
Siendo que el estaño descuenta un 4% en regalía
del valor bruto del total de la producción, entonces
se concluye que el valor de la producción minera
del estaño inyectó unos 100 millones de bolivianos
a la economía llallagueña el año pasado.
Este espejismo sin embargo no explica que la
producción de estaño se ha estancado en los
últimos 23 años. Hoy se produce la misma cantidad
de valor moneda de estaño que en 1996. Si no hay
una buena inversión para revolcar el yacimiento en
Llallagua o nuevas reservas mineras, entonces el
estancamiento será catastrófico, pasará a menor
producción y ésta llegará a su mínima expresión.
Según médicos de la Caja Nacional de Salud, los
mineros están obligados a trabajar el doble o triple
para ganar el mismo sueldo que tenían hace 15 ó 20
años y esa acción significa temprana pérdida de la
salud y mayores posibilidades de caer ante la
silicosis, prácticamente antes de cumplir los 15 y
10 años de trabajo.

11

Partido Obrero Revolucionario

BRAVUCONADAS DE EVO
Aferrado a la versión de que su gobierno fue
víctima de un golpe de Estado, Evo dice que el
error fue un exceso de confianza, y que con esa
experiencia, de vuelta al poder, organizará milicias
armadas como en Venezuela para "defender el
proceso de cambio".
Evo Morales no acaba de entender que fue
derrocado por el repudio popular que estalló en las
ciudades, en el seno de las clases medias,
decepcionadas y cansadas de la impostura de un
gobierno corrupto y prepotente que creyó podía ete
rnizarse en el poder fraudulentamente.
La rebelión de las pititas impulsada por las capas
adineradas de la pequeña-burguesía, apoyándose
en la indignación por el fraude montado en las
elecciones, puso en evidencia el agotamiento del
gobierno del MAS que en nombre del pueblo
oprimido gobernaba subordinado a los intereses de
la clase dominante (empresarios y latifundistas) y
del imperialismo (transnacionales "socias" en el
saqueo de nuestros recursos naturales).
La reacción movilizada de sectores campesinos e
indígenas de las ciudades contra el nuevo gobierno
ultraderechista de la Sra. Añez, el bloqueo
campesino y las acciones terroristas de grupos
organizados del MAS en las ciudades en lo que
intentó ser un conato de guerra civil, se agotó por la
necesidad de los propios campesinos, gremiales,
transportistas, artesanos, que viven al día, de
pacificar la situación a fin de normalizar la
actividad económica paralizada por el conflicto.

El gobierno, a su vez, responde con que
no permitirá la sedición masista que
además de la amenaza de Evo, anuncia el
inicio de movilizaciones "pacíficas" a
partir del 22 de enero, fecha en que
concluye el mandato de los legisladores
y, por extensión, el del gobierno de
transición.
Los demócratas de pacotilla del
CONADE que se arrodillaron frente al
Facho Camacho, por su parte, anuncian
convocar a un gran cabildo para esa fecha
en defensa de la "democracia
recuperada".
Nos atrevemos a predecir que a esta
altura unos y otros han perdido capacidad
de movilizar nuevamente a las masas, ni
el despistado Evo a los campesinos, ni el
gobierno de la vieja derecha a sectores de
la clase media que han quedado
exánimes como consecuencia del terror
provocado por la rebelión indígena.
Todo se reduce a bravuconadas de ambas
partes al margen de las masas.}
Los masistas aceptarán resignados la
extensión del mandato de los
parlamentarios y del gobierno de
transición hasta las elecciones, en medio
de leguleyescos debates sobre la
constitucionalidad o no de la medida.

ESPOSAS DE POLICIAS RECUERDAN AL GOBIERNO
DE TRANSICIÓN QUE ESTÁ PENDIENTE LA
DEMANDA DE IGUAL TRATO QUE LAS FF.AA.

Nivelación salarial al de las FF.AA. y jubilación con el
100%.
Corresponde apoyar la lucha de los policías y exigir que la medida
de la jubilación con el 100% sea universal y no un privilegio para
las fuerzas de represión del Estado.

Con el auspicio de la Secretaría de Cultura del Gobierno
Municipal de La Paz y la agrupación de aristas "Cementerio
de los Elefantes", fueron exhumados, del Pabellón
"Evadidos del Paraguay" del Cementerio General de La
Paz, los restos de nuestro camarada, el muralista
revolucionario, Miguel Alandia Pantoja.
Sus restos serán incinerados y colocados en el museo de la
revolución.
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