
¿QUÉ SIGNIFICA LA REELECCIÓN INDEFINIDA 
DE EVO MORALES?

El proceso de desilusión en el gobierno supuestamente “indígena-
campesino” se va acentuando aceleradamente. El repudio al 
gobierno por su corrupción se profundiza día que pasa. La política 
antinacional, antiobrera y antipopular del gobierno del M.A.S. se 
ha hecho evidente y amplios sectores de los explotados retornan 
la acción directa como el camino para imponer la atención a sus 
necesidades que se agravan con la crisis que golpea al país por la 
caída de los pecios del petróleo y los minerales. 
El gobierno percibe que está en caída y estaba cantado que 
recurrirá a cualquier medio para mantenerse en el poder. El MAS, 
que sin Evo es nada, aprovechando su mayoría parlamentaria, 
teniendo el control político sobre el Tribunal Supremo Electoral, 
habiendo logrado la confianza de la burguesía y el imperialismo, 
comprado a la burocracia sindical y teniendo al frente a una 
endeble oposición de la agotada y repudiada derecha tradicional, 
se ha lanzado ya a la campaña para la “repostulación” de Evo 
Morales a la presidencia el 2020. A nombre de los “movimientos 
sociales” que maneja burocráticamente pide un referendo para la 
reforma constitucional que permita la reelección indefinida del Evo 
Morales. 
Pero es obvio que el descrédito del MAS va ligado también al 
descrédito del mismo Evo Morales aunque éste haga piruetas para 
desligarse de su responsabilidad en las raterías de su gobierno 
como es el actual caso de los desfalcos millonarios del  Fondo 

Indígena. El muy cínico se presenta como el reformador tardío de los “errores” cometidos en la administración de ese fondo y sobre 
los que dice él que ya había advertido. El cuerudo cree que todos somos unos babosos que nos chupamos el dedo.
En las condiciones del proceso de descrédito del gobierno, el NO en el referendo que se plantea para abrir la Constitución a la 
reelección indefinida será muy fuerte, expresando el descontento creciente hacia el gobierno,  y habrá que ver hasta donde el 
aparato gubernamental será capaz de forzar un resultado positivo.
 Pero la solución a los problemas de los explotados no pasa por la defensa de una alternancia obligatoria en la presidencia como 
desesperadamente reclama la derecha tradicional opositora, sino en levantar en alto  las banderas de la independencia política de 
los explotados y oprimidos frente a la política burguesa en todas sus variantes, en la perspectiva de la transformación revolucionaria 
de la sociedad burguesa en crisis.
El camino para la liberación del país de la opresión imperialista, para acabar con la explotación burguesa, con la opresión económica, 
social y nacional sobre las masas campesino-originarias estancadas en el atraso, con el atraso del país para salir de nuestra 
condición de productor de materias primas sometido a las oscilaciones del mercado mundial, en fin para acabar con la miseria y el 
hambre, no pasa por la reelección o no de Evo Morales  sino por la revolución social políticamente dirigida por el proletariado y por 
la vía insurreccional.
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Argentina
Elecciones primarias obligatorias (PASO):
Los partidos de la burguesía han dominado las 

elecciones

Sobre un total de 32 millones de personas habilitadas para 
votar, lo hizo el 74%, siendo el mayor ausentismo en 32 años. 
La cantidad de votos en blanco y anulados sumaron más de un 
millón doscientos mil.
Los votos por candidatos patronales suman el 96% del total de 
votos positivos. De ese total el 61% son fuerzas que se reclaman 
peronistas (Frente para la Victoria, Frente Renovador, Alianza 
Compromiso Federal –Rodriguez Saa-), lo que demuestra su 
vigencia entre las masas.
El Partido Justicialista como tal ha desaparecido del espacio 
electoral, y es la primera vez que el radicalismo, el otro partido 
histórico de la burguesía, no se presenta con candidatos propios 
a la elección presidencial. Después del desastre de De La Rúa 
y la Alianza, prácticamente han desaparecido, siendo tributarios 
ahora del PRO de Macri, hasta se quedaron sin listas de 
diputados en varias provincias.
A diferencia de las elecciones 2011 en que Cristina  Kirchner 
ganaba por 38 puntos de diferencia sobre Ricardo Alfonsín, 
ahora Scioli triunfa ampliamente en casi todo el país, pero 
con una diferencia de 8,3% respecto del PRO, el partido más 
declaradamente de derecha que alcanza casi el 30% de los 
votos, implantándose electoralmente en varias provincias, y en 
primer lugar en la Provincia de Buenos Aires.
Ha prevalecido en la votación la falsa polarización entre 
kircherismo - antikirchnerismo aunque este último se expresara 
en dos variantes, el PRO y el FR. 
La verdadera polarización de la sociedad, entre la clase obrera 
y la burguesía, entre la minoría que posee y la enorme mayoría 
de desposeídos, entre la nación oprimida y el imperialismo, no 
aparece expresada en las elecciones. 
El candidato del oficialismo, Scioli, ha ganado las Paso con 
38,4% de los votos. Un Gobierno que fue el resultado del 

levantamiento popular del 2001-2, que tuvo como finalidad 
reconstruir el Estado en su crisis más profunda, un Gobierno 
que dispuso de condiciones económicas excepcionales que 
permitieron un crecimiento y disponer de gigantescos recursos 
que se destinaron a pagar la deuda externa fraudulenta.
Un Gobierno que viene atravesando una recesión económica de 
dos años, carencia de reservas, altísima inflación, avance de la 
desocupación, fuertes denuncias de corrupción por parte de la 
oposición y los grandes medios de comunicación opositores, y 
pese a eso sus candidatos han vuelto a triunfar y se encuentran 
en las mejores condiciones para triunfar en las presidenciales.
La izquierda ha jugado un papel lamentable, con una campaña 
en los grandes medios de característica socialdemócrata, 
ausente todo planteo estratégico de clase, de propaganda 
política, no utilizaron la campaña como tribuna para plantear 
una diferenciación de clase, apenas se concentraron en 
denunciar que se viene un ajuste contra los trabajadores. No 
encontramos mayores diferencias entre las candidaturas de Del 
Caño o Altamira, es difícil encontrar cuál se ha adaptado más al 
democratismo burgués.
El POR ha realizado campaña con las banderas de la clase obrera, 
con su política revolucionaria, utilizando todas sus fuerzas, aún 
débiles para contrarrestar la campaña multimillonaria, durante 
tantos meses, en todos los medios, de las fuerzas políticas de 
la burguesía.
Ante las próximas elecciones mantendrá su llamado a anular 
el voto, con la política de la clase obrera, por la dictadura 
del proletariado, por la revolución social, por terminar con la 
dominación imperialista del país, por el comunismo, haciendo 
hincapié en la necesidad urgente de resolver la crisis de dirección 
revolucionaria, construyendo el Partido de la clase, el POR.

DE: “Masas” N°304, agosto 2015, POR-Argentina
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Movilización nacional de los fabriles contra el contrabando y la ropa usada
DEBEN DESPOJARSE DE LA IDEA EQUIVOCADA DE PRESERVAR 
SUS FUENTES DE TRABAJO SALVANDO A LOS EMPRESARIOS 

PRIVADOS

Es preciso asimilar la línea que los trabajadores mineros del sector privado están 
desarrollando. Se está generalizando la consigna de la toma de los centros mineros en 

manos de los trabajadores y, ante la eventualidad del cierre de las fábricas por motivos de 
quiebra, los fabriles deben levantar la consigna de toma de las fábricas con control obrero 
colectivo. Esta es una forma concreta de ejercitar la independencia político sindical  frente 

a la patronal y al Estado burgués.

Los trabajadores, para defender sus fuentes de trabajo, lejos de 
convertirse en carne de cañón al servicio de la patronal, deben 
generalizar la consigna de la toma de las fábricas con control 
obrero colectivo. Es preciso ejercitar la independencia político 
sindical dando respuestas propias al problema de la crisis 
económica y el destino de las fuentes de trabajo.

La marcha nacional del sector ha sido monumental y radical 
en todas las capitales del país, hecho que está mostrando el 
inicio de la explosión social que se viene como consecuencias 
de los primeros efectos de la crisis estructural del capitalismo. 
Han irrumpido amenazantes exigiendo al gobierno que acabe 
con la comercialización de la ropa usada y con el contrabando, 
actividades ilegales que están destrozando a la precaria 
producción nacional. Muchas industrias de las diferentes ramas 
de producción están al borde de la quiebra y la amenaza de 
cierre de las empresas es cosa de todos los días, hecho que 
los mantiene en vilo a los trabajadores sin saber cuál va a ser 
su futuro.

El problema es que los costos de la producción nacional son 
demasiado altos porque trabajan, en su generalidad, con 
tecnología obsoleta y dependen de materia prima extranjera. Lo 
poco que se produce no puede competir con la ropa usada, el 
contrabando y la importación legal de productos extranjeros que 

tienen precios infinitamente más baratos, se puede comprar un 
pantalón de procedencia china con el precio de un pañuelo que 
produce el país.

Se trata de un problema estructural que refleja el atraso del país. 
El contrabando y la capacidad competitiva de la producción del 
país obedecen a leyes objetivas de la economía y no se puede 
anular sus efectos con simples decretos o la buena voluntad de 
los gobernantes, mientras los precios en el extranjero estén más 
baratos la introducción legal o ilegal de los productos será un 
gran negocio para los comercializadores. No hay la capacidad 
suficiente de las aduanas, de la policía y del ejército para 
controlar todas las fronteras del país. Es por esta razón que 
la lucha contra el contrabando no ha pasado de ser un slogan 
demagógico de los gobiernos de turno.

Lo que se tiene que exigir es que el gobierno adopte una 
política proteccionista gravando impuestos altos a los productos 
extranjeros de tal modo que se pueda equilibrar con los 
precios de los productos nacionales. Frente a la crisis, muchos 
gobiernos –como actualmente lo está haciendo la Argentina- 
están recurriendo a esta política proteccionista para preservar 
su industria nacional.

Al margen de todo esto, los trabajadores fabriles ya no pueden 
seguir siendo carne de cañón de sus empresarios que, a título de 
defender las fuentes de trabajo, salen a las calles a proteger los 
intereses de la patronal que los explota de manera inmisericorde; 
no olvidar que durante todo el período neoliberal y hasta ahora 
han aplicado una implacable política de flexibilización laboral 
privando a la fuerza de trabajo de sus derechos sociales, 
incrementando la jornada laboral y reduciendo los sueldos y 
salarios. La patronal, en los últimos 25 años, ha impuesto la 
libre contratación y ha pisoteado los derechos de las mujeres 
trabajadoras. No se puede olvidar que el patrón está obligado 
en todo momento, y con mayor razón en este período de crisis, 
a exprimir más plusvalía al trabajador para poder sobrellevar las 
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EL CINISMO MASISTA NO TIENE LÍMITES
Dice que el gobierno garantiza una “libertad de expresión 
limitada” y que la discriminación a los medios para la 
contratación de avisos políticos es “positiva”

La Ministra de Información, Marianela Paco, fue interpelada por 
los parlamentarios de oposición que le plantearon 19 preguntas 
donde se destaca la vigencia o no de la libertad de expresión 
y la discriminación que el gobierno hace con los medios de 
comunicación en la contratación de publicidad oficial.

Haciendo gala de prepotencia y de mucho cinismo la ministra 
del sombrero se pasó gran parte de su intervención lanzando 
diatribas contra sus interpelantes y lanzó algunas perlas 
que desnudan el carácter autoritario del gobierno cuando 
por ejemplo señala que en Bolivia se garantiza la libertad de 
expresión y, sin embargo, admitió que la misma “está limitada”; 
o sea, en buen romance, el gobierno admite este derecho 

constitucional sólo si no contraría los intereses de los gobernantes. Así se justifica el cierre de algunos medios de información y la 
suspensión de periodistas de conocida postura crítica al oficialismo. 

En lo referente a la discriminación que hace con la prensa no oficialista en la contratación de publicidad política del Estado con la 
finalidad de asfixiarlos económicamente, señaló con una sonrisa irónica que sí “se hace una discriminación pero positiva” que no 
contraría a la Constitución Política del Estado. En este sentido, más del 55 % de la publicidad estatal se concentra en favor de cuatro 
medios que no pueden disimular su inclinación oficialista. Durante el 2014 la Red ATB recibió el 28% del presupuesto asignado a la 
publicidad estatal, PAT el 16%, Bolivisión el 14% y Bolivia TV el 11%. 

Contrariando las cifras proporcionadas por Paco sobre el presupuesto asignado para publicidad por el Ministerio de Comunicación 
durante el 2014, se revela que el Estado ha gastado más de 106 millones de bolivianos en publicidad.

Lo revelador es el estudio de “raiting” realizado entre el 13 de julio y el 9 de agosto del 2015, en los departamentos de La Paz, El 
Alto, Santa Cruz y Cochabamba: los canales de televisión que mayor audiencia han tenido son aquellos que mantienen una postura 
independiente (UNITEL con el 47 % de audiencia, Red Uno con el 24 %), el canal oficialista BOLIVISIÓN sólo el 12 % y los otros tres 
canales ya señalados más arriba no llegan ni al 7 %. Estos datos tienen significado político en la medida que la audiencia prefiere 
no soportar la desmesurada demagogia gubernamental que a cada minuto inunda los programas de esos canales.
 

NO PUEDE HABER PRENSA LIBRE SI ESTÁ SUBORDINADA 
A LOS INTERESES DE LOS EMPRESARIOS DE LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN Y PEOR SI DEPENDE DEL SOPORTE 
GUBERNAMENTAL A  TRAVÉS DE LA PUBLICIDAD ESTATAL
Como una expresión de repudio al gobierno, se generó toda una corriente de solidaridad con ERBOL  Un colectivo ciudadano ofreció 
aportar económicamente a ERBOL para salvarla de la asfixia económica del gobierno. El gobierno respondió con investigar el origen 
de esos fondos que bien podrían convertirse en “canales para lavado de dinero”.

ERBOL es una cadena de radios manejadas por la iglesia católica que es una potencia económica que bien podría prescindir de 
la propaganda gubernamental, pero puede más el interés económico de los curas y su típica política de acomodamiento con todo 
gobierno para que el directorio aceptara la renuncia de la periodista Amalia  Pando cuyo retiro exigió el gobierno.  
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Esta es la manera concreta de cómo se carga todo el peso de la crisis capitalista sobre las espaldas de los 
explotados y oprimidos

EL GOBIERNO REDUCE LA BASE IMPONIBLE A LOS 
SUELDOS Y SALARIOS Y AMPLÍA EL UNIVERSO DE 

CONTRIBUYENTES AL RC-IVA
La nueva disposición incorpora a gruesos sectores de la administración pública, mineros, petroleros, maestros, 
etc., al universo de contribuyentes al RC-IVA. El incremento y la creación de nuevos impuestos para sustentar 
a las gobernaciones y alcaldías provocarán en incremento de los IMPUESTOS INDIRECTOS que paga toda la 
población.

 Ha llegado la hora de ocupar las calles contra la política hambreadora de este gobierno. Exigir que los empresarios chupa-
sangres y las trans-nacionales paguen los impuestos y carguen con la crisis estructural que es producto del agotamiento 
del sistema social capitalista.

Acaba de aprobar un instrumento legal que dispone la 
reducción de cuatro mínimos nacionales a tres como base 
mínima imponible para el pago del RC-IVA. A partir de enero 
del 2016, todo trabajador y empleado que gane más de 4.968 
Bolivianos, deberá pagar impuestos por el excedente a este 
mínimo imponible. De este modo, los sectores que perciben 
sueldos y salarios, ya no considerados altos (superiores a los 
10.000 bolivianos), sino los medios que fluctúan entre 5.000 y 
10.000 bolivianos pagarán impuestos. Una buena parte de la 
administración pública, de los trabajadores de COMIBOL, de 
YPFB, de la minería privada, de los empleados y trabajadores 
de las empresas privadas, los profesionales libres y, por lo 
menos el 40 % del magisterio urbano y rural, se verá obligada 
a pagar el impuesto a los sueldos y salarios. Así, aunque una 
ministra ha declarado que el objetivo de la medida no es ampliar 
el número de nuevos contribuyentes al Estado sino simplemente 
“una medida administrativa” (¿?), en los hechos el gobierno ha 
encontrado un mecanismo para recaudar más plata por la vía de 
los impuestos a los sueldos y salarios.

Esta medida también contempla la posibilidad de que los 
trabajadores y empleados que se encuentran en el universo 
de contribuyentes pueden descargar la totalidad o parte de los 
impuestos con las facturas de las compras que haga durante el 
mes (existe un formulario de la renta para hacer esta declaración). 
Esto implica que se verá obligado a comprar en tiendas que 
extienden facturas que incluyen el pago de impuestos y no en los 
mercados locales donde los comerciantes no manejan facturas. 
De manera directa los amplios sectores de comerciantes 
minoristas también se verán perjudicados con esta medida 
porque se reducirá sensiblemente la demanda en los mercados 
tradicionales y facilitará a los grandes comercializadores como 
las cadenas de supermercados.

Sería un grave error que, aquellos sectores que ganan por 
debajo del mínimo imponible, se sientan liberados del pago 
de impuestos. Todos los bolivianos ya lo hacen en forma de 
impuestos indirectos cuando son compradores de los artículos 
de primera necesidad. Los importadores y productores de bienes 
útiles, tanto industriales como tradicionales, ya han cargado 

el costo de los impuestos a sus productos; los comerciantes 
también cargan al precio de las mercancías los impuestos que 
les gravan y el que carga, en última instancia, con todos estos 
impuestos es el consumidor final, siendo –por tanto- el único 
que paga impuestos porque la clase dominante y los pequeños 
productores transfieren sus obligaciones impositivas a éste. 
Lo grave es que ahora, cuando ya se deja sentir la reducción 
de los ingresos al Estado central, a las gobernaciones y a 
los municipios como consecuencia de la caída de los precios 
de los minerales, de los hidrocarburos y la reducción en las 
exportaciones de productos no tradicionales, el gobierno se 
orienta a paliar el déficit fiscal gravando más impuestos a la 
población. 
El Ministro Arce Catacora ha dicho, de manera franca y 
desembozada, que las gobernaciones y municipios ya no 
esperen que el Estado les resuelva sus problemas financieros; 
ha señalado que tienen que tener la capacidad de generar 
sus propios recursos por la vía de los impuestos. Esto quiere 
decir que, además de los impuestos que crea el Estado para 
solventar el funcionamiento del aparato estatal, como pagar 
sueldos a sus dependientes y a la pesada e inútil burocracia 
administrativa, para hacer millonarios gastos en publicidad 
política en todos los niveles de la administración central, para 
financiar los presupuestos de educación y salud, el millonario 
presupuesto para el Ministerio de Defensa y el aparato represivo 
del Ministerio de Gobierno, etc., el boliviano de a pie tiene que 
pagar también otros impuestos para financiar los proyectos de 
los gobiernos subnacionales. 
¿En qué se diferencia este “Estado Plurinacional” del viejo 
Estado burgués que siempre hemos conocido? En nada, porque 
sigue siendo el protector de los intereses materiales de la 
clase dominante nativa y de las transnacionales imperialistas, 
sigue siendo un instrumento de opresión al servicio de la clase 
dominante para imponer a garrote a los trabajadores su política 
de hambre para garantizar las ganancias de los dueños de las 
empresas y de los inversionistas extranjeros. De este modo 
carga todo el peso de la crisis capitalista sobre las espaldas de 
la los explotados y oprimidos de este país. 
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PUEBLOS INDÍGENAS QUE SE OPONEN A LA POLÍTICA 
ENTREGUISTA DEL GOBIERNO  SON EXCLUIDOS DEL 

NUEVO FONDO INDÍGENA

LOS GUARANÍES SUPERAN A EVO A COSTA DE SANGRE

El Decreto Supremo 2493 recientemente promulgado por 
el gobierno crea el nuevo Fondo de Desarrollo Indígena en 
reemplazo del Fondo de Desarrollo Indígena, Originario, 
Campesino (FONDIOC) disuelto por los escandalosos actos de 
corrupción de los oficialistas y excluye de su estructura a tres 
organizaciones indígenas del Oriente boliviano: a la Asamblea del 
Pueblo Guaraní (APG), a la Coordinadora de Pueblos Étnicos de 
Santa Cruz (CPESC) y a la Central de Pueblos Étnicos Mojeños 
del Beni (CPEMB).

Según han denunciado los dirigentes de estos pueblos 
indígenas, el oficialismo se está cobrando revancha  porque 
han estado realizando medidas de presión para ser atendidos 
en sus necesidades por el gobierno central y porque han 
adoptado una clara posición contraria a la política del gobierno 
orientada a invadir a los parques naturales protegidos para 

realizar actividades extractivitas y, últimamente, han hecho 
saber su oposición a la disposición legal que permite realizar 
actividades de exploración y explotación petrolífera en esas 
áreas. Finalmente, la Asamblea del Pueblo Guaraní ha realizado 
un masivo bloqueo en Tacovo Mora exigiendo el derecho que 
tiene a la consulta previa antes de iniciar actividades que dañan 
el medio ambiente en su territorio, movilización que ha sido 
duramente reprimida por las fuerzas del orden y, actualmente, 
sus dirigentes están siendo perseguidos judicialmente.

La determinación de excluirlos de la estructura del nuevo 
Fondo de Desarrollo los condena a que, de hoy en adelante, no 
podrán recibir ninguna ayuda para el desarrollo de sus pueblos. 
Esta actitud, además de ser odiosamente revanchista, es 
discriminatoria. Sólo los sectores que comulgan y actúan como 
grupos de choque del oficialismo tienen derecho a la ayuda del 
Fondo y, los excluidos por su posición independiente al gobierno, 
están condenados a agonizar en el atraso y la miseria.

Esta es otra muestra de la acentuación de la tendencia autoritaria 
en el seno del gobierno masista, tendencia que lo empujará a 
chocar frontalmente con las movilizaciones de los explotados 
y los pueblos originarios contra su política entreguista al 
imperialismo y depredadora de la naturaleza. No queda otro 
camino que organizar poderosas movilizaciones nacionales y 
unitarias para poner en jaque al oficialismo abusivo y represor. 
La experiencia está mostrando, como en el caso de Potosí, que 
las movilizaciones sectoriales por muy radicales que sean no 
tienen la fuerza necesaria para doblegar a la tozudez oficialista.

Ataque del gobierno al pueblo guaraní de Tacovo Mora provoca 
caída de la venda que cubría sus ojos. Ahora es cuando los 
pueblos deben fortalecer sus organizaciones y expulsar del 
CIDOB a gente como Melva Hurtado que no ha dicho nada ante 
la agresión masista, peor el CONAMAQ oficialista.

Esta declaración es apenas una prueba de esa superación: “’Yo 

lo he visto al Evo de niña. Mis padres han peleado para que 
él sea presidente, pero de aquí en adelante no creo en Evo. 
Esto me ha marcado para siempre’, dice llorando Julia Orellana, 
dueña de la tienda más grande de Yateirenda. Esa tarde ella 
sacó los vinagres de su tienda para ayudar a sus vecinos, que 
se arrastraban por las calles. Después fue capturada, arrastrada 
y pateada por los policías”.
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EVO NECIO
DALE CON EL REACTOR NUCLEAR

Con toda razón, por el temor a lo que pudiera ocurrir con un 
reactor nuclear en manos de  inexpertos masistas aprendices 
de brujo, los vecinos y comunarios de Mallasilla en La Paz, 
se oponen a la instalación de un Centro de Investigación y 
Desarrollo en Tecnología Nuclear en dicho lugar. 
Pregunta: ¿Sustituirá al Instituto Boliviano de Tecnología 
Nuclear (IBTEN) y su Centro de Investigaciones Nucleares (CIN) 
en Viacha, en el que se realizan investigaciones en el uso de 
isótopos radiactivos en agricultura e industria desde hacen años 
sin ningún impacto efectivo?
Bueno, no sabemos, pero el Presidente, en respuesta a la 
determinación del ampliado de los moradores de Mallasilla 
rechazando la instalación del referido Centro, con su ya habitual 
majadería, declara que el proyecto se llevará a cabo aunque 
les duela acusando a los preocupados vecinos de ser parte de 
la intromisión política de la derecha conservadora, enemiga del 
desarrollo, enemiga de la liberación.
Argumenta el gobierno que este tipo de centros de investigación 
nuclear existen en los demás países de América del Sur y 
funcionan en áreas urbanas sin causar daños al medio ambiente 
ni a la población. El objetivo del Centro –señala- es el de mejorar 
los niveles de servicios en salud, particularmente en radioterapia 
para el cáncer y otras aplicaciones médicas, además de otras 
aplicaciones para la agricultura y la industria.
Segunda pregunta: ¿En que queda el Instituto de Medicina 
Nuclear de Miraflores que ya realiza este tipo de aplicaciones? 
No se sabe tampoco.
Pero, al margen de ello, ya es un alivio que  el gobierno haya 
abandonado su inicial propósito de instalar un reactor de potencia 
para generar electricidad lo que habría sido una extravagancia 
carísima que ahora, con la crisis de la caída de los precios del 
gas, sería el colmo del capricho. Pero de todos modos cuando a 
Evo le meten muchos vivillos una idea en la cabeza no hay quién 
se la saque. Va a tirar 300 millones de dólares en su Centro, lo 
que en estas condiciones de crisis económica sigue siendo un 

despropósito frente a otras necesidades urgentes de atención en 
medicina, agricultura e industria. El Centro, según el proyecto, 
contará fundamentalmente con un ciclotrón y un reactor de baja 
potencia de 10 Kw. solamente.
Se les dice a los vecinos que no se debe tener ningún temor 
de irradiación dañina. Esto es cierto en principio siempre que 
se garanticen las medidas de seguridad más estrictas en la 
construcción y mantenimiento del recinto y en el manejo de los 
residuos radiactivos que el reactor produce. Todo reactor, aunque 
sea de baja potencia genera isótopos radiactivos sumamente 
peligrosos. Por ejemplo, un subproducto inevitable en la fisión 
nuclear que se produce en el reactor son el Cesio 137 y el 
Estroncio 90 altamente peligrosos para el medio ambiente por 
su media-vida (tiempo en que su intensidad de radiación decae 
exponencialmente a la mitad) del orden de los 30 años.  En caso 
de fuga la contaminación y sus efectos pueden durar cientos de 
años.
En cuanto a la producción de isótopos para radioterapia, el uso 
más importante del reactor es la producción de Cobalto 60. Este 
se produce irradiando el Cobalto 59 que se encuentra en estado 
natural con un flujo de neutrones producidos por el reactor. El 
Co 60 es radiactivo emitiendo rayos Gamma de alta energía. 
Las llamadas bombas de Cobalto son muy baratas y además 
sencillas en comparación a un acelerador lineal, por ejemplo. 
El Co 60 se lo encapsula dentro de un recipiente muy grueso 
de plomo para evitar que los rayos Gamma salgan al medio 
ambiente. Este recipiente posee una abertura de dimensiones 
variables (colimador) a través de la cual emerge el haz de 
radiaciones y que se puede cerrar con un obturador cuando se 
desee. 
En la agricultura y la alimentación se utilizan también isótopos 
radiactivos para el control de plagas, por ejemplo. Consiste 
básicamente en suministrar altas dosis de radiación a una 
población de insectos machos mantenidos en laboratorio para 
hacerlos estériles y luego soltarlos para que se apareen con las 
hembras sin que haya descendencia. Después de sucesivas 
y rigurosas repeticiones del proceso es posible controlar y 
disminuir su población. También se puede alterar genéticamente 
semillas para obtener nuevas variedades de productos agrícolas 
transgénicos. 
Todos estos y otros usos pacíficos de la energía nuclear chocan 
en su aplicación con el tremendo atraso del país. Son técnicas 
sofisticadas en su aplicación que, por ejemplo, son inaplicables 
en la agricultura ancestral y “orgánica” de la producción agrícola 
minifundiaria del occidente del país.  
Si clasificáramos al país en función de los materiales que es 
capaz de manejar para producir sus herramientas no hemos 
llegado ni siquiera a la edad de bronce a pesar que somos 
productores de estaño y también cobre, menos a la del hierro 
–ahí está el Mutun dormido-, y sin embargo nos damos el lujo 
de comprar un satélite para decir que hemos entrado a la era 
espacial, una planta ensambladora de computadoras para creer 
que dominamos la tecnología de la microelectrónica y ahora un 
reactorcito para alardear que somos parte del club atómico.
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EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE PRENSA, EXPRESIÓN Y 
ESTABILIDAD LABORAL

¡UNIDAD DE TODOS LOS TRABAJADORES DE BASE DE LA PRENSA
¡VIVA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN!

¡LUCHAR POR LA ESTABILIDAD LABORAL!
¡POR EL DERECHO A LA SALUD, A LA SEGURIDAD SOCIAL!

¡POR EL DERECHO A LA PLENA VIGENCIA DE NUESTROS SINDICATOS!
¡VIVA LA INDEPENDENCIA FRENTE A LA POLÍTICA PRO-TRANSNACIONALDEL GOBIERNO!

¡MUERA EL GOBIERNO ANTIOBRERO DE EVO MORALES!

Todos los gobiernos, incluido el del MAS, intentaron acallar a 
los periodistas con la presión de la publicidad, con la presión a 
los editores, con la compra de medios de comunicación y otras 
acciones.

Sin embargo, llama la atención las declaraciones del 
vicepresidente Álvaro García Linera, quién descaradamente 
dice que el gobierno no distribuirá publicidad en medios que 
hagan política o apoyen a la derecha, reconociendo algo que ya 
se conocía, pero que no se decía. La publicidad con dineros del 
Estado provenientes de los impuestos de todos los bolivianos 
y dilapidados por el Estado según su conveniencia y sus 
negociados.
Con estas acciones inmorales obligó al despido de varios 
periodistas, en otros la reducción del presupuesto, también 
significan despidos, con lo que la precariedad en los medios se 
acentúo. Y lo más grave es que la libertad de expresión está 
desapareciendo, porque ahora no se puede disentir y menos 
protestar. Se trata de la peor persecución política que enfrenta el 
sector y demuestra el agotamiento de una supuesta “Revolución 
Democrático Cultural” impulsada por los impostores masistas.
Las organizaciones que debían defender el trabajo de los 
periodistas de base fueron compradas, siendo la Federación de 
Trabajadores de la Prensa de La Paz la más aberrante de todas 
las compras que hizo el gobierno.   
Todo lo anterior nos obliga a organizarnos desde las bases para 
defender nuestras fuentes de trabajo, luchar por la estabilidad 
laboral, por el derecho a la salud, a la seguridad social, por el 
derecho a la plena vigencia de nuestros sindicatos. 
Sin importarnos los tratos que tengan los empresarios con el 
gobierno, debemos mantener una actitud independiente frente 
a la política del gobierno y unificar nuestra lucha  con el pueblo 
trabajador.  
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Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros
RESERVA TRES AMIGOS

AFILIADO A LA F,S.T.M.B. - C.O.D.- C.O.B. – POTOSÍ Bolivia
FUNDADA EL 10 DE JULIO DEL 2OO3 PERSONERIA JURIDICA R.S. NO 06631

A LA OPINIÓN PÚBLICA:

Los trabajadores del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros Reserva Tres Amigos, denuncian 
la opinión pública el abuso y la arremetida del empresario privado (Glencore - Sinchi Wayra), que 
está ejecutando la masacre blanca a más de 70 trabajadores so pretexto de que los trabajadores 
apoyaron a Ias movilizaciones del pueblo Potosino y de supuesta crisis, que no es para tal extremo, 
esto con la única finalidad de acallar a la clase trabajadora aplicando políticas que vulneran los 
derechos laborales y fundamentales que están en la CPE, leyes, D.S. y resoluciones en materia 
laboral que rigen dentro el estado plurinacional de Bolivia. También Se denuncia que la empresa llego 
a tal extremo de; hacerse una auto huelga a la productividad; cortar el acceso de los trabajadores 
a los implementos de seguridad; cortar el acceso al seguro médico de salud de las familias de los 
trabajadores; practicar una discriminación, al ser el único sector afectado entre tantas operaciones 
que maneja la Glencore - Sinchi Wayra en Bolivia. Todo ello muestra que la empresa está ejerciendo 
un claro hostigamiento y acoso laboral a los trabajadores y por ende las familias. Lo cual preocupa 
de sobre manera a la clase trabajadora del distrito minero Reserva Tres Amigos, para lo cual se pide 
la intervención y pronunciamientos de Ministerios competentes, Derechos Humanos, Defensoría 
del Pueblo, Obispado y entidades matrices del sector. Antes que la problemática se agudice y sea 
incontrolable.

POTOSI 25 DE AGOSTO DEL 2015
p/ ÉL SINDICATO DE TRABAJADORES MINEROSOS RESERVA TRES AMIGOS

¡¡¡VIVA LA ESTABILIDAD LABORAL!!!

¡¡¡RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES!!!

¡¡¡MUERAN LOS EMPRESARIOS QUE ABUSAN A FAMILIAS BOLIVIANAS!!! ! !
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LA PAZ: MASIVA MARCHA FABRIL

Santa Cruz: Luego de la exitosa marcha impulsada por los sindicatos de base:

AL AMPLIADO PARA A DEFINIR NUEVAS MEDIDAS DE 
PRESIÓN

La marcha fabril impulsada por los sindicatos de base en ampliado fabril fue un éxito. La dirigencia vendida de la Federación de 
Fabriles se vio obligada a realizarla y a concluir la misma en la Cámara de Industria y Comercio que es la institución que aglutina a 
la patronal de Santa Cruz. Sólo faltó que los sindicatos de base, aquellos que verdaderamente luchan, tomen la palabra en el mitin 
de protesta.

Se rumorea que la dirigencia vendida de la Federación de Fabriles quiere trasladar el próximo ampliado a Montero, para desmovilizar. 
Pues bien hay que asistir y allí definir nuevas medidas de presión como realización de bloqueos u otros actos de protesta, hasta conseguir 
minimamente: Anulación de los preavisos de despido para garantizar la estabilidad laboral, reincorporación de los trabajadores y 
dirigentes despedidos de Mitsuba, Unagro, Chane, anulación de las demandas penales impuestas a dirigentes y trabajadores de 
base y una ley especial que mande a la cárcel a los patrones que no cumplan con los derechos de los trabajadores.

Sólo los sindicatos de base independientes de la patronal y el gobierno pueden garantizar que la lucha se lleve hasta el final, hasta 
arrancar las demandas que exigimos. Volvemos a reiterar, ninguna confianza en los dirigentes de la Federación de Fabriles. 

¡Viva la independencia sindical!

¡Viva la clase fabril revolucionaria!.

(P.O.R.-Sta. Cruz, 31-08-15)

La marcha nacional de los fabriles convocada por la burocrática 
Confederación de Fabriles, se caracterizó por ser masiva en La 
Paz. 
Asistieron las bases de sindicatos importantes como: Inti, Estrella, 
Millma, Cervecería Nacional, Enatex, Embol, Copacabana, 
Textiles, Curtiembres, etc., con carteles y caricaturas muy 
creativas que expresaban el descontento del sector: ¡Bolivia no 
es basurero!, ¡Fuentes de trabajo!, ¡Ministro de trabajo incapaz!, 
¡Ministra de Producción, sepulturera de la industria nacional!.
A voz en cuello gritaban también: ¡fuera la ropa usada!, ¡fuera 
los productos chinos!, ¡muera el contrabando!, como causantes 
del cierre de las fábricas nacionales y la inestabilidad laboral. En 
la acera la gente que quería comprender el porqué de la marcha 
discutía cómo comprar productos nacionales si cuestan el doble 
o el triple y el dinero no alcanza.

Circulaba también, profusamen-te, la invitación conjunta del 
Ministerio de Trabajo y la C.O.D. LP. (¡!) a la Conferencia: 
“Neoliberalismo, nunca más”. 
Estaba ausente el panfleto orientador, allí donde estaba la 
clase obrera para denunciar que la débil industria nacional se 
viene abajo por el Decreto Supremo 21060, columna vertebral 
del neoliberalismo y de la política económica del gobierno de 
Evo Morales. El decreto 21060 no fue derogado, por lo tanto 
sigue vigente la apertura de las fronteras para la invasión de 
productos extranjeros más baratos, la libre oferta y demanda, la 
competencia desigual, la libre contratación, en complicidad con 
el Estado “indigenista” proburgués y pro-transnacional.
 Los ropavejeros, los contrabandistas, son los desocupados del 
neoliberalismo y del decreto 21060, quienes a su vez, piden un 
millón de empleos dignos para dejar de comercializar la ropa 
usada o china.
Estaba ausente el llamado a la unidad de todas las víctimas del 
neoliberalismo y del decreto 21060 para no caer en la maniobra 
del gobierno masista de enfrentarnos pobres contra pobres.
Los pactos intersindicales desde las bases, deberían servir para 
establecer lazos de solidaridad y luchar de manera conjunta por 
un pliego único de necesidades.
La Confederación de Fabriles, le dio al descontento fabril el 
contenido político a gusto y sabor de una dirección oficialista 
que sólo busca potenciarse ante la proximidad de elección en 
el sector.
La clase obrera fabril comienza a levantarse, recorrerá 
caminos confusos y sinuosos. Hay que estar junto a ella 
persistentemente. 
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URUS - URDA             5A época, número 769       4 de septiembre de 2015   
U Abierta

Reflexiones sobre la crisis universitaria
Conformación de camarillas.

Las Autoridades, libres de todo control, afirman un rasgo latente en ellas: incrementar los beneficios materiales que reciben 
de la universidad. Entonces el cargo de autoridad se convierte en un buen negocio que desata pugnas de características 
delincuenciales. 

Cada ambicioso organiza grupos a su alrededor (docentes, dirigentes, administrativos)  con el com-promiso de distribuirse el botín. 
A estos grupos los llamamos camarillas o roscas. 

El papel del gobierno universitario.

Consumada la captura del gobierno universitario por parte de las camarillas la función que desempeñan los órganos de gobierno es 
mezquino y miserable.  

Las decisiones giran alrededor de mantener los privilegios materiales y todo el resto de las “sagradas” labores universitarias, 
como ser: la cuestión académica, la buena infraestructura, la permanente consulta e información a las bases, la investigación, la 
Autonomía, el Cogobierno, etc. terminan como discurso para seguir tratando a los estudiantes como “opas”.

Un ejemplo aleccionador.

En mayo del 2015, en la Universidad Mayor de San Simón,  el Consejo Universitario resuelve titularizar a todos los docentes 
interinos sin previo examen de competencia estatuido. Cerca a un millar de individuos serían beneficiados. Al margen de insistir 
con el control en la asignación docente, para tratar de velar por el nivel del mismo, se prefiere conformar un grupo de docentes 
con la dignidad en deuda. Frágiles sujetos que posteriormente serán obligados a saldar sus cuentas apoyando electoralmente a la 
camarilla que les otorgó el beneficio.

El Consejo Universitario de San Simón con toda naturalidad y desparpajo sanciona esta resolución y la defiende públicamente ante 
la critica de toda la población. Esta desvergüenza sólo se justifica si internamente esta inconducta fue ya convertida en norma y se 
cree que legitimarla es lo más natural.  

Efectivamente, en la Universidad Boliviana, la designación docente es de lo más prebendal y ligera. Con rasgos de escándalo 
público vemos notas de prensa en la misma Universidad Mayor de San Andrés. En el año 2010 se desató un escándalo, en la 
Carrera de Comunicación Social, con acusaciones y contra acusaciones sobre la asignación de docentes, violación de contratos y 
cobro de sueldos sin trabajar por montos millonarios.
Todas las Autoridades fracasan al intentar resolver la crisis.

La existencia de camarillas, de corrupción, de abuso y mediocridad es reconocida hasta por las más elevadas Autoridades 
Universitarias. El Rector de la UMSA, por ejemplo, responde a la situación sugiriendo la creación de la oficina contra la corrupción, 
la defensoría estudiantil, la unidad de transparencia, etc. 

En las elecciones de Autoridades Universitarias se repite un discurso ya muy común; y es el de ofrecer  la “transparencia y la calidad” 
en las Casas Superiores de Estudio. Ofrecer una Universidad que haga ciencia e investigación para nuestro país. Asumimos que 
esta voluntad es sincera y comparamos las gestiones con los hechos. Encontramos que todas las buenas intenciones fracasan, y lo 
real, es el vertiginoso proceso de desintegración y descalabro en las universidades, el cual no se detiene, y provoca enfrentamientos 
sangrientos entre estudiantes y camarillas.            

¿Cuál es la causa de éste fracaso?

La forma como se entiende la crisis universitaria. Creer que los males de la Universidad son provocados por la mala intención de 
las personas, la falta de Estatutos y Reglamentos, la falta de más organismos de vigilancia. O que la ciencia e investigación son 
pobres por la falta de políticas en el campo, la flojera crónica de estudiantes y docentes, la mala coordinación entre la Universidad 
y el Estado; y la incapacidad de todos nosotros. Es colocar las consecuencias como causas, por tanto, buscar soluciones en la 
superficie. Es esperar la llegada de un salvador iluminado e incorruptible. Es combatir, la supuesta flojera crónica del estudiante, 
aplicando políticas de discriminación masivas. Es esperar las grandes recetas en los planes de estudio, las políticas de ciencia e 
investigación, que nos iluminen y obedientemente avancemos en su esquema perfecto. 

En resumen, es aislar la Universidad del contexto social, y sin tocar la sociedad actual creer que es posible estructurar una Universidad 
que nos permita conocer y formarnos integralmente.
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RECHAZAR LOS DESPIDOS
LOS TRABAJADORES NO SOMOS CULPABLES DE LA CRISIS 

EL PRESIDENTE INCAPAZ, HASTA DE ATARSE EL CORDON DE LOS ZAPATOS, JUNTO A LA BURGUESIA VENDE-PATRIA 
ENTREGAN EL PAÍS A LOS SOCIOS TRANSNACIONALES O IMPERIALISMO. DURANTE 10 AÑOS LOS MILLONES DE 
DÓLARES  QUE LLEGARON AL PAÍS NO SE UTILIZARON EN SU INDUSTRIALIZACIÓN, EN TRABAJO PERMANENTE CON 
SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS EXPLOTADOS.

Hay que liberarse y dejar de ser semi-colonia gringa. Estatizando la gran propiedad privada de las 
EMPRESAS PETROLERAS, MINERAS Y TODOS LOS GRANDES MEDIOS DE PRODUCCIÓN que están 
en manos de las  TRANSNACIONALES (IMPERIALISMO) y de la BURGUESÍA VENDE-PATRIA boliviana 
(empresarios, banqueros y latifundistas), sin pagar indemnización. Así pasarán a ser PROPIEDAD SOCIAL  
para poder planificar la economía, dando trabajo, seguridad social, salud y educación a todos, bajo el 
control de obreros y campesinos.  

¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!

¡¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!!

RESPONSABILIZAMOS AL GOBIERNO POR LA VIDA DEL DIRIGENTE 
UNIVERSITARIO DE LA FUL - UMSS DE COCHABAMBA 

JHON NESTOR COPAGA

víctima de la repersión criminal del gobierno 
solicitada por el ex Rector Waldo Jimenez y el 
Ejecutivo de la Federación de Docentes, Juán Ríos, 
contra los estudiantes de San Simón.

No dejemos solo a Jhon, él se debate entre la vida 
y la muerte porque luchó por una mejor universidad 
para todos, hoy debemos luchar por que tenga la 
mejor atención médica posible y exigimos cárcel 
para los autores materiales e intelectuales.

El imperialismo da la misma receta hace años a oficialistas 
y opositores para solucionar “sus” problemas económicos: 
DESPIDOS, CIERRE DE CENTROS DE TRABAJO, MÁS 
IMPUESTOS, MENOS PRESUPUESTO PARA SALUD Y 
EDUCACIÓN. Los candidatos electorales del oficialismo y 
la oposición ahora en alcaldías, gobernaciones y palacio 
aplican la receta fielmente y son los más pobres los que 
deben pagar la incapacidad y ambición de nuestra clase 
dominante vende-patria. Con los miles de millones que 
llegaron antes de la crisis actual  se  podían construir 
decenas de hospitales, asilos, orfanatos, universidades, 
etc, Se podía empezar a industrializar el país comprando 
plantas de acero  para el Mutun, plantas de metalurgia para 
los producir los artículos de zinc y estaño que importamos 
(griferia, tuberías, calaminas, etc), plantas de celulosa, de 

jabón y hasta de cepillos de dientes que importamos. Así 
se hubiera dado trabajo permanente con seguridad social 
a miles de obreros y profesionales. Pero lamentablemente 
con más o menos plata nuestra clase dominante obedece 
fielmente al imperialismo que le ordena no gastar en nada 
que afecte sus ganancias, y comprándoles de todo a las 
transnacionales. No somos las masas las culpables de 
la crisis sino la burguesía vende-patria de latifundistas 
y empresarios, junto al gobierno de Evo que nos llevó a 
esta crisis que descargan sobre nosotros, negándonos 
el derecho a trabajar, mientras los gringos siguen 
engordando. Debemos pelear compañeros, pasando por 
encima de los traidores de la COB, y luchar por nuestros 
empleos, porque se invierta en dar trabajo permanente 
con seguridad social. 


