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SE ACABA EL MINERAL

NO HAY NUEVAS VETAS, NUEVAS ESTRUCTURAS
Y TRABAJOS DE EXPLORACIÓN Y PROSPECCIÓN
HAY QUE APROVECHAR ESTE PERÍODO DE BUENOS PRECIOS
DEL ESTAÑO Y EL ZINC (15 $us. promedio la libra na y 1.33 $us
promedio la libra na) PARA DAR SOSTENIBILIDAD A LA
EMPRESAS MINERAS ESTATALES.

L

as operaciones productivas
continúan sin cesar, sacando
todo el mineral que se tiene a
mano, llevando a la mina a un
momento en que se no se tendrá a
disposición nuevas vetas nuevos
niveles para continuar la extracción
del mineral. Nuestra realidad en la
minería estatal es la de contar con
estructuras y sistemas productivos
obsoletas, maquinaria vieja y
ausencia de trabajos concretos y
planes de expansión en nuevas áreas
del yacimiento. Son décadas donde
los gobiernos de turno no invirtieron
ni un centavo para ampliar y
modernizar los aparatos productivos
de las empresas. Es gracias a los
propios esfuerzos de los trabajadores
que se mantienen en pie las minas
estatales.
www.masas.nu

No podemos dejar de ver que el
gobierno central se encuentra en una
desenfrenada carrera por entregar los
grandes proyectos mineros clase
mundial a la inversión extranjera
(Mesa de Plata, Machu Socavón,
Pulacayo Paca, Mallku Kota,
Negrillos, Salar de Uyuni, Coipasa, y
muchos otros) todo para estirar la
mano a los gringos y recibir jugosas
rentas como hace con el gas. No les
interesa la minería nacionalizada,
más le interesa el sector cooperativo
por motivos políticos. Por lo que una
vez que acabe estos buenos precios
nos veremos huérfanos del Estado.
No podemos conﬁar en nadie. Sólo
en nuestros brazos, en nuestra
capacidad de movilización y
nuestras organizaciones.
www.facebook/PORBoliviano
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MUCHA PLATA SE ESTÁ MOVIENDO.
EL EXCEDENTE QUE SE ESTÁ SACANDO
NO ESTA SIENDO CONTROLADO POR
LOS TRABAJADORES
Muchas son las denuncias de malos
manejos económicos de los recursos en las
empresas estatales por parte de la
administración central de los diferentes
gobiernos de turno. Como también la
ineﬁciente y nefasta administración
económica y tecnológica de las empresas
mineras. Los politiqueros siempre han visto
como su "caja chica" los fondos de las
empresas mineras, metiendo mano a las
ganancias cuando les aprieta el zapato.
Pasaron Ministros de minería, presidentes
de COMIBOL y gerentes de las empresas y
la misma triste historia continúa por lo que
exige que los obreros, como clase
organizada, asuma el control efectivo de la

PARA EVITAR LA MALVERSACIÓN
EN LAS EMPRESAS ESTATALES:
CONTROL OBRERO COLECTIVO
La limitación del Control Social vigente es
que este es individual, son los delegados
que actúan de manera personal, donde
presionados por Gerencia y por el
Ministerio de Minería, no garantizan un
control eﬁciente y transparente en la
administración de las empresas. Debe ser
la ASAMBLEA GENERAL de los
trabajadores, a través de los COMITÉS DE
CONTROL, que deben hacer el
seguimiento minucioso en todos los
niveles de la administración, informando
periódicamente al conjunto de los
trabajadores la real situación de la mina y
denunciando las irregularidades y
corrupción que se encuentre.

DOS MEDIDAS
URGENTES
a) INVERSIÓN DIRECTA
I N M E D I ATA D E L
G OBIE RNO PARA
AUMENTAR LA VIDA
Ú T I L
D E L
"POSOKONI" Y "SAN
JUANILLO".
Corresponde arrancar
del gobier no
desembolsos a fondo
p e r d i d o ( N O
ﬁdeicomisos) para
desarrollar y abrir
nuevas estructuras
productivas en nuevos
niveles.
b) CON LAS GANANCIAS
EXTRAORDINARIAS
CREAR UN "FONDO
DE RESERVA" PARA
AFRONTAR FUTURAS
CRISIS.
Bien es sabido que a la
racha de buenos
precios viene la mala
racha de malos
precios del mineral.
Ha sido tradición del
movimiento minero
crear estos fondos
para resguardar la
empresa en tiempos
difíciles.
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¡VIVA LA MARCHA DE LOS MINEROS DE ANDACABA!
POR LA NACIONALIZACION DE TODA LA MINERIA BOLIVIANA
LA ÚNICA SOLUCIÓN DEFINITIVA A SU PROBLEMA, PASA POR QUE ANDACABA SEA ASIMILADA
A LA COMIBOL. EL GOBIERNO ESTÁ OBLIGADO A ACCEDER A ESTA PETICIÓN DE LOS MINEROS POTOSINOS.
Parece que lo que quiere el
gobierno y sus testaferros, es
jugar al cansancio de los
trabajadores para hacer pasar
los meses sin resultados y
respuestas favorables a los
trabajadores. Es decir, cansar a
los obreros para que
voluntariamente abandonen
todo interés en laborar en la
mina, y cuando la empresa vea
que tiene pocos obreros a su
disposición, arrancar las
operaciones mineras bajo
nuevos contratos y con
trabajadores desde fojas cero.

Recordamos que funcionarios del ministerio
de minería, quienes indicaron expresamente
que el gobierno no cuenta con recursos para
la compra de los activos del yacimiento y
menos de la empresa minera. "Si
nacionalización piden, el gobierno no tiene
plata y tiempo para eso", les habrían
indicado. CLARO ESTÁ QUE EL
MASISMO SE ARREPIENTE DE LAS
NACIONALIZACIONES HECHAS EL
2006 Y EL 2012, A SI LO HA
CONFESADO EVO MORALES EN SU
GOBIERNO ANTERIOR. El nuevo
gobierno sigue la misma línea de acción,
O R I E N T Á N D O S E A L
FORTALECIMIENTO DE LA MINERÍA
TRANSNACIONAL.

CORRESPONDE QUE TODOS LOS MINEROS DE LA ESTATAL, APOYEMOS
DICHA MEDIDA, PUESTO QUE DE LO QUE SE TRATA ES DE POTENCIAR LA COMIBOL
Y EXPULSAR SIN INDEMINIZACIÓN ALGUNA A TODAS LAS GRANDES TRANSNACIONALES
QUE HOY EN DÍA OPERAN LOS MAS GRANDES YACIMIENTOS MINEROS EN BOLIVIA.

GOBIERNO DE ARCE CATACORA EN MANOS

CON LA MINERIA SAN CRISTOBAL S.A.
Una comitiva
encabezada por el
Ministro de Minería
y Metalurgia, Ramiro
Villavicencio realizó
una visita guiada a las
p r i n c i p a l e s
instalaciones de la
mina San Cristóbal.

En la oportunidad, el
Ministro reaﬁrmó a
M i n e r a S a n
Cristóbal como el
referente en el sector
minero y le alentó a
continuar trabajando
como una empresa
de clase mundial.

A su tiempo, el
Vicepresidente y Gerente
General de la empresa
compartió el futuro de
Minera San Cristóbal y los
nuevos proyectos que se
tienen planiﬁcados para
alargar al máximo la vida
de la mina.
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“RENTISMO ENTREGUISTA”, COLUMNA VERTEBRAL
DE LA POLÍTICA ECONÓMICA MASISTA
En cuanto al sector hidrocarburífero, avanza
l presidente Arce Catacora
también las modiﬁcaciones a la actual
jubilosamente anuncia al país por su
legislación vigente para atraer nuevas
twitter que se impulsa el gigantesco
inyecciones de capital extranjero que invierta
proyecto minero "MESA DE PLATA Y
en el descubrimiento de nuevos pozos
MACHU SOCAVÓN", dos yacimientos
generando ingresos para el gobierno.
lado a lado ubicados en Lípez Potosí, con
un valor bruto de producción, en su vida
Estos casos presentados son sólo muestras
útil, de 6.000 millones de dólares por sus
d
el "modelo económico rentista y
reservas calculadas de 30 millones de
extractivista"
que ha implementado el
toneladas de plata. Mega proyecto minero
M.A.S.
en
sus
diferentes gobiernos. EL
de "clase mundial" de la misma magnitud
M.A.S.
asume
el
modelo
de Estado Rentista,
del ya saqueado yacimiento de San
como
característica
fundamental
de gestión
Cristóbal (explotado desde el 2006 y que
económica,
desde
que
asumió
el poder
ahora se encuentra en sus dos últimos
impulsa
la
inversión
pública
con
recursos
años de vida) donde la japonesa
ﬁnanciados
por
las
rentas
provenientes
de las
SUMITOMO ya se ha embolsillado más
transnacionales
petroleras,
mineras,
de mil millones de dólares.
agropecuarias del oriente, etc. Por lo que el
nuevo gobierno de Arce y Choquehuanca,
En cuanto al litio boliviano, avanza la
continuará y profundizará esta política
convocatoria internacional lanzada por el
vendepatria. Sin lugar a dudas, el masismo es
gobierno para la "extracción directa de
otra versión política más, de la caduca e
litio" para los salares de Uyuni, Coipasa y
incapaz clase dominante boliviana, donde el
Pastos Grandes, donde empresas de
entreguismo y sumisión a los intereses
EEUU, China, Alemania y Japón, se
imperialistas es su principal forma de
encuentra en competencia para su
gobernar.
adjudicación.

E

Amayapampa

GOBIERNO IMPOSTOR TAN INCAPAZ E INUTIL, INCLUSIVE
PARA INVERTIR RECURSOS PROPIOS EN EMPRESAS MINERAS
AUTOGESTIONARIAS A LAS QUE OBLIGA BUSCAR INVERSOR PRIVADO

A

la fecha, el oro cotiza en el London
Metal Exchange a 1803,25 $us la O.T
respecto a los 383 $us la O.T., de aquel año
1996 fatídico, conocido como la Masacre
de Catavi o de Navidad perpetrada en el
gobierno de Goni Patiño. Ni siquiera esta
racha de altos precios internacionales de los
minerales que tuvo la suerte de presentarse
en todas las gestiones de gobierno del
M.A.S., caricatura del M.N.R., parecen
jalarles las orejas al gobierno despótico y
sus funcionarios serviles e incapaces; para
por lo menos agilizar desembolsos rápidos
que tanto claman en movilizaciones
callejeras los trabajadores mineros de la
mina Amayapampa. Sea para percibir los
salarios adeudados por la COMIBOL, sea
para inversiones en el desarrollo de la mina
y menos aún para una planta procesadora de
minerales.

Los obreros y las masas parecen aprender
a sopapos, pues no parecen asimilar la
lección. Los hechos demuestran que con
regalos como el que hicieron el año 2018,
el Sindicato de Amayapampa a Evo
Morales, en calidad de jefe del estado,
consistente en un lote de lingotes de oro
con un peso de aproximadamente 14
kilos. Pues cada kilo de oro de este lote
valuada en un precio de 45 mil dólares,
no sirvió para maldita cosa, no lograron
nada; sino más bien, como clase, lograron
la burla y desprecio de los demagogos de
palacio y el rencor subjetivo a la clase
obrera por parte de sus intelectuales
derechistas, centro izquierdistas más
tirados hacia la derecha como los Garcia
Linera y demas lastre de la izquierda
oportunista.

COMPAÑEROS MINEROS AUTOGESTIONARIOS, BASTA DE IMPLORAR INVERSIÓN PRIVADA,
¡TOMAR EL PROBLEMA EN NUESTRAS MANOS! , ¡IMPONER AL GOBIERNO LA INVERSIÓN ESTATAL!

