
¡VIVA LA TOMA DE LA MINA 
“Reserva Tres Amigos”!

Así es como se debe responder ante los despidos o amenazas de cierre de centros de 
trabajo. La toma de minas o fábricas por parte de los trabajadores y la exigencia al 

gobierno incapaz de que las esta�ce.
La empresa Sinchi Wayra de propiedad de la transnacional Glencore, 
con la venia del gobierno y la complicidad de la burocracia sindical 
de la FSTMB y la COB, procedió a entregar cartas de preaviso a los 
trabajadores de la mina “Reserva Tres Amigos” por abandono de trabajo 
al haber acatado el paro cívico decretado por COMCIPO y participado 
de la movilización en La Paz. Se trata de una represalia orquestada con 
el gobierno para escarmentar la rebelión de los potosinos, además, el 
despido de trabajadores es la típica respuesta capitalista frente a la caída 
de los precios de los minerales: Cargar sobre los trabajadores el peso de 
la crisis.
La respuesta de los trabajadores: no permitir los despidos y la toma de 
la mina exigiendo su nacionalización. Cosa que el gobierno jamás hará 
porque su política minera es la de dar los mayores incentivos y seguridad 
jurídica a las transnacionales para de incentivar la inversión extranjera, 
es decir, la penetración imperialista.
Al cierre de nuestra edición (8-09-15) llegan noticias en sentido de que la 
empresa habría aceptado dejar sin efecto los despidos. De confirmarse 

esto habrá sido un triunfo de los trabajadores. 

Ejemplo: Estatuto Autonómico del Departamento de La Paz.  
Art. 49. 22. “Creación y administración de impuestos de carácter 
departamental, cuyos hechos imponibles no sean análogos a 
los impuestos nacionales o municipales.” 
Art. 49. 23. “Creación y administración de tasas y contribuciones 
especiales de carácter departamental”

LO ESENCIAL DE LOS ESTATUTOS 
AUTONÓMICOS MASISTAS:

¡MÁS IMPUESTOS!

VOTE NO
 N
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Argentina:

EN DEFENSA DEL TROTSKISMO

En los medios se vulgariza permanentemente que hay varios candidatos trotskistas en las elecciones, unos en el FIT y otros en 
partidos que van solos (MST,MAS, A&L).
Ninguno de todos los partidos y candidatos pretendidamente trotskistas se preocupa en aclarar en qué consiste su trotskismo. 
Utilizan el enorme prestigio del revolucionario ruso, dirigente de la Gran Revolución, fundador de la IV Internacional, que combatió 
como nadie al estalinismo desde su inicio. Criticó las concepciones del socialismo en sólo país, de la revolución por etapas, de los 
frentes populares con la burguesía.
León Trotsky desarrolló la teoría de la Revolución Permanente desde muy temprano, y redactó las bases del Programa de Transición 
de fundación de la IV.
La estrategia de los trotskistas, continuadores del marx-leninismo, es la dictadura del proletariado, (un gobierno obrero campesino 
en los países atrasados, en las semicolonias, un gobierno de la gran mayoría oprimida de la ciudad y el campo), la destrucción del 
Estado burgués por medio de la revolución social, es la lucha contra la gran propiedad privada de los medios de producción para 
transformarla en propiedad social. La perspectiva de la clase obrera es la sociedad sin clases, sin explotadores ni explotados, el 
comunismo.
Los trotskistas reconocemos como única vía para tomar el poder y comenzar a construir el socialismo, la revolución social, no 
hay ninguna otra vía. Trabajamos por la independencia política de la clase obrera, que sólo se materializa cuando la clase obrera 
puede construir su partido revolucionario, el que levanta esta estrategia. Trabajamos por hacer consciente el inconsciente proceso 
colectivo.
Hablamos de un verdadero partido programa, el partido que explica la realidad que tiene que transformar, cuáles son las tareas de 
la revolución en cada país.
Luchamos contra toda idea de que a través de elecciones, de leyes, del funcionamiento del Congreso, se puedan materializar 
los objetivos estratégicos de la clase obrera. La intervención en las elecciones es para levantar tribuna para denunciar al Estado 
capitalista, su régimen, sobre el cretinismo del parlamento y la politiquería burguesa, sobre la necesidad de barrer con todo ese 
circo. Nunca jamás para embellecerlo.
En los años 70 luchamos contra la deformación del trotskismo que se travestía de aventurerismo foquista y también contra el 
pacifismo electorero.
Hoy tenemos enfrente la misma deformación, tener que explicar  que  el  trotskismo  nada  tiene  que  ver  con   el 
electoralismo, con las mezquindades de una izquierda que se pelea desesperadamente por los cargos, por la conformación de 
las listas, que llegó al extremo de resolver las candidaturas en las PASO. Con campañas vacías de contenido político, cada vez 
más socialdemócratas, cuando como nunca antes han tenido oportunidad de llegar a los medios masivos de comunicación. Sus 
campañas son una vergüenza política.
Han renunciado a todo principio político. Los métodos oportunistas para construir su “unidad” tienen consecuencias nefastas al 
fragmentar la unidad de los luchadores en el día a día, su ausencia en la larga lucha de la “60” es una muestra de las consecuencias 
de su política, que no tiene retorno.
No nos confundamos. Levantar aisladamente alguna consigna correcta como salario mínimo equivalente al costo de la canasta 
familiar, contra la precarización laboral, etc. se vuelven inocuas cuando se formulan sin hacer referencia a que sólo podrán ser 
impuestas por la acción directa de masas, por la huelga general, que nunca podrán ser alcanzadas por alguna Ley. Pero, ¿son las 
elecciones el terreno para plantear un reclamo salarial? Las consignas “transitorias” son un puente hacia la estrategia, que ayudan, 
que facilitan su comprensión, para entender que bajo el capitalismo no se resolverán todas las reivindicaciones sociales, que habrá 
que terminar con él. No plantear que es necesario cruzar el puente para llegar a la otra orilla es otra deformación de los pretendidos 
trotskistas.
En las campañas en los medios de comunicación el PO-IS, al igual que el PTS, no hacen propaganda con su estrategia de “gobierno 
de los trabajadores”, que queda reservada para artículos de sus prensas y la intervención en algún acto. Ni siquiera se animan a 
formular este planteamiento ambiguo, no proletario. Nunca explican cómo se conquistará ese gobierno, ¿será por elecciones? y 
tampoco si es una etapa previa a la dictadura del proletariado, estrategia política de la clase obrera.
Como hemos dicho antes, “trabajadores” no es una clase, es una expresión que incluye tanto a la clase obrera como a las clases 
medias. El revisionismo va abandonando las banderas y los principios, desviándose, aportando confusión. Alertamos a sus 
militantes más valiosos a que presten atención a este fenómeno. La clase obrera necesita resolver cuanto antes su crisis de 
dirección revolucionaria, construyendo su partido. No cualquier partido, sino aquel que construya su programa alrededor de la 
estrategia proletaria.

DE: Masas No.304, agosto 2015, POR Argentina
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LO QUE BUSCA EL OFICIALISMO CON LA PREMATURA 
CAMPAÑA POR LA REELECCIÓN DE EVO MORALES Y 

GARCÍA LINERA

El oficialismo, a los pocos meses de haberse iniciado el 
segundo período presidencial de Evo Morales, ya ha empezado 
la campaña por la reelección para el período 2020 -2025. 
Deliberadamente se escuda en las llamadas “organizaciones 
sociales”, que no son otra cosa que pandillas de mamones que 
actúan a espaldas de los sectores que dicen representar, con el 
soborno del gobierno, asaltando recursos del Estado como el 
Fondo Indígena y acaparando los cargos de la administración 
pública, para propalar la impostura de que se trata del pedido 
clamoroso del pueblo y que el Parlamento no tiene otro camino 
que obedecer aprobando la correspondiente ley de modificación 
de la Constitución Política del Estado Plurinacional. 

Es incuestionable que importantes sectores de la clase 
media, del movimiento obrero y algunos pueblos indígenas 
que ven avasallados sus territorios por la política entreguista 
y pro imperialista del gobierno han logrado independizarse del 
control del oficialismo y, ahora, impulsados por las primeras 
manifestaciones de la crisis que empieza a golpear sobre sus 
espaldas, se movilizan desafiantes –como lo han hecho los 
fabriles en los últimos días contra la paralización de la industria y 
los despidos masivos que ya están amenazando en el horizonte- 
pasando del malestar mudo a la acción callejera. En este 
ambiente, la campaña del oficialismo matizada por una deliberada 
actitud provocadora cuando sostienen que la reelección puede 
ser indefinida hasta que Evo cumpla no sólo con la agenda del 
2025 donde supuestamente se tiene que eliminar la pobreza 
sino también hasta lograr la salida al MAR con soberanía, no 
importa en 50 años, genera una repulsa generalizada de la gran 
mayoría de los sectores ya arriba mencionados. Pareciera que 
los estrategas del oficialismo estarían interesados en echar 
más gasolina a la hoguera para provoca mayor malestar en la 
población hastiada de sus maniobras cínicas. 

Es importante precisar qué es lo que busca el oficialismo, a 

dónde apunta con esa su actitud deliberadamente desafiante, 
prepotente y provocadora. Si tomamos en cuenta que el destino 
de la política y de las elecciones  se define en esa amplia base 
de la clase media de las ciudades, ahora muy sensibles a las 
consecuencias de la crisis, ¿acaso no resulta contraproducente 
que el gobierno busque profundizar el malestar en este sector y 
chocar con él?

Hay dos aspectos que se deben tomar en cuenta: primero, la 
razón de por qué precipita la campaña por la reelección obedece 
a la necesidad de ganar tiempo y zanjar el problema lo más 
pronto posible, antes de que las consecuencias de la crisis hagan 
imposible el sueño de quedarse en el poder por otro período 
más o para siempre. El gobierno percibe que los fantasmas 
que conllevan la crisis como la miseria, la desocupación, el 
malestar social, etc. lo obligará a reprimir despiadadamente a 
los explotados y oprimidos de este país, ya lo está haciendo con 
los diferentes sectores que se atreven a salir a las calles para 
protestar exigiendo soluciones a sus problemas. Tomando en 
cuenta que la Ley Modificatoria que apruebe el Parlamento debe 
ser sometida a un referéndum popular, en unos meses más, 
cuando se encrespe todavía más el malestar social, ya encontrará 
graves dificultades en la clase media, el movimiento obrero y en 
algunos sectores de indígenas del Oriente boliviano.

Segundo, el gobierno está vivamente interesado en usar este 
problema de la reelección como cortina de humo para distraer a 
la población, desviar su atención de los problemas que conlleva 
las manifestaciones de la crisis estructural del sistema que ya 
se dejan sentir en el país, de las medidas preventivas que está 
obligado a realizar y que fatalmente afectará a los bolsillos de la 
población como eso de ampliar el universo de los trabajadores 
que deben pagar impuestos por sueldos y salarios, del destino de 
las empresas productivas  frente a la creciente presión externa 
que las hace cada vez menos competitivas, de la desocupación 
que es un fantasma que pone en vilo a los trabajadores de las 
empresas industriales grandes, medias y pequeñas que día a 
día se declaran en quiebra, de la lamentable situación de la 
minería estatal y privada incluida la cooperativista, etc. 

Sería un grave error que el movimiento obrero y los 
oprimidos en general se dejen arrastrar por esta maniobra 
donde la miserable oposición de derecha ha caído como 
mosca a la tela de araña  precisamente haciendo lo que 
el oficialismo espera que haga, armando un zafarrancho y 
desgarrándose las entrañas por el atrevimiento de Morales 
por querer convertirse en un presidente vitalicio. Para los 
explotados, Evo Morales será echado del poder a patadas 
cuando la situación política madure hasta el nivel de poder 
ejecutar esa acción. Sólo los cretinos electoralistas creen 
que la historia se define exclusivamente en las urnas.
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GOBIERNO DEL MAS:

DICTADURA REACCIONARIA, ANTIOBRERA Y 
ANTINACIONAL CON RASGOS FASCISTOIDES.

La diferencia del fascismo respecto a otras formas dictatoriales 
de la reacción es que cuenta con una base de masas: la pequeña 
burguesía arruinada por la crisis económica y social que 
encuentra en la prédica fascista la esperanza de una solución 
a sus problemas por la vía de imponer el orden social por la 
fuerza. Esta característica le permitió aplastar al movimiento 
obrero de una forma que las dictaduras policíacas normales no 
podían hacer.

“El fascismo alemán, como el italiano, se elevó al poder sobre las 
espaldas de la pequeña burguesía, que se convirtió en un ariete 
contra las organizaciones de la clase obrera y las instituciones 
de la democracia. Pero el fascismo en el poder es, menos que 
nada, el gobierno de la pequeña burguesía. Por el contrario, 
es la dictadura más despiadada del capital monopolista. 
... El programa de las ilusiones pequeñoburguesas ... está 
sencillamente desgarrado de la realidad y disuelto en actos 
rituales.”(L. Trotsky, “La lucha contra el fascismo en Alemania”, 
“¿Qué es el nacionalsocialismo?”)

El proceso de empoderamiento del MAS tiene algunos rasgos 
similares; fueron las masas pequeñoburguesas arruinadas 
por el neoliberalismo las que echaron del poder al gobierno 
de Sánchez de Lozada y acabaron entronizando al gobierno 
del MAS ilusionadas en el origen indígena campesino de Evo 
Morales. Pero, a diferencia del fascismo en Alemania o Italia, 
su furia no iba dirigida contra el proletariado -ausente como 

clase consecuencia de que había sido desperdigado por la 
relocalización de su núcleo fundamental: el proletariado minero-. 
El MAS no conquistó a las masas pequeño burguesas con un 
discurso fascista; el MAS carece de programa, Evo adquirió 
importancia política por la lucha de resistencia de los cocaleros 
en contra de la política de erradicación forzosa de la coca 
dirigida por el imperialismo. En el camino adhirió a las corrientes 
indigenistas que encontraron afinidad con Evo por su condición 
indígena y campesina y, cuando llegó al poder, Evo buscó 
apoyo ideológico en la izquierda reformista que se había alejado 
definitivamente de cualquier influencia del marxismo para 
aterrizar en el posmodernismo. Los izquierdistas oenegeros son 
los que finalmente se han apoderado del gobierno del MAS.
Igual que los nazis y el fascismo italiano, para ganar a la masa 
de la pequeña burguesía arruinada, los masistas utilizan la 
demagogia anticapitalista, imitan el lenguaje del socialismo; 
los fascistas alemanes incluso se autodenominaron “nacional 
socialistas” y, como señala Trotsky, el programa, si así puede 
llamarse al indigenismo posmodernista del MAS, “está 
desgarrado de la realidad y disuelto en actos rituales.”
El gobierno del MAS que al poner en evidencia el contenido 
proburgues, proimperialista, antiobrero y antipopular de su 
política ha ido desencantado a cada vez más amplios sectores 
de las masas que inicialmente se ilusionaron con él, pretende 
apoyarse en los llamados “movimientos sociales” como base 
social para arremeter contra los sectores explotados que se 
independizan de él y lo enfrentan, para constituirse en una 
dictadura reaccionaria con rasgos fascistoides y eternizarse en 
el poder. Pero esos “movimientos sociales” han degenerado en 
organizaciones cupulares, burocráticas y corruptas cada vez 
más alejadas de las bases.
Con un cinismo propio de Goebels -Ministro de Propaganda 
de Hitler-, Evo Morales dice sentirse sorprendido por el pedido 
de los movimientos sociales incluida la burocracia sindical, de 
volverlo a postular a la presidencia del Estado Plurinacional por 
unos años más o para siempre planteando llevar a referendo la 
reforma de la Constitución para habilitar su reelección.
Pero en las actuales condiciones del proceso de descrédito del 
gobierno, el NO en el referendo, particularmente en las ciudades, 
será muy fuerte y será expresión del creciente descontento hacia 
el gobierno y su pretensión de eternizarse como dictador.
Las masas explotadas en su repudio al MAS no giran hacia 
las posiciones de la derecha tradicional políticamente agotada, 
buscan una perspectiva propia y el rechazo a la reelección de 
Evo Morales poco o nada tendrá que ver con la campaña por el 
NO de la oposición derechista.
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Referendo sobre estatutos autonómicos.
¿Tiene sentido ir a votar obligatoriamente por algo que casi 

nadie conoce?
¡RECHAZAR LA FARSA MONTADA POR EL 

GOBIERNO CON UN ROTUNDO NO!
Las autonomías departamentales que plantean estos estatutos  se 
reducen a autorizar a las gobernaciones la creación de impuestos 

departamentales, es decir exprimir a los explotados a título de generar 
desarrollo departamental autónomo.

L
a condición de atraso del país determina la desigualdad de 
desarrollo de las distintas regiones del país. La economía se 
encuentra concentrada alrededor de los centros de producción 
y comercialización de las materias primas de cuya renta se 
alimenta el Estado.
Las regiones postergadas se han sentido siempre víctimas 
del centralismo administrativo del Estado concentrado en el 
Poder Ejecutivo y levantaron las banderas de la autonomía en 
su ansia de superar estas desigualdades económicas. Se trata 
de una respuesta que pierde de vista que el problema de las 
desigualdades no se resuelve con la autonomía, porque por 
sí misma no puede modificar las causas estructurales de la 
economía que  determinan estas desigualdades entre regiones 
y departamentos.
Mientras la minería fue el principal sustento del Estado, la 
economía y el poder se concentraron en occidente, en tanto que 
el sur, el norte  y el oriente permanecieron abandonados. Ahora 
el eje económico se ha trasladado hacia los departamentos 
productores de gas, especialmente a Santa Cruz.
La demanda autonomista de las regiones y de algunas naciones 
indígenas originarias, consiste en tener el control y manejo 
autónomo de sus recursos en la ilusión de generar un desarrollo 
independiente del poder central, en esa medida expresa una 
tendencia centrífuga, disolvente de la precaria unidad nacional 
que no puede consolidarse precisamente por la desarticulación 
económica productiva entre las regiones.
El gobierno del MAS se opuso a los planteamientos autonomistas 
de la “Media Luna” enarbolados por la derecha tradicional que 
vio con horror la ascensión al Poder de un indio que además 
hablaba, demagógicamente por cierto, de liberación de las 
naciones indígenas originarias, de antiimperialismo y de 
revolución “democrática cultural”, mientras simultáneamente 
dejaba en claro que era respetuoso de la propiedad privada en 

todas sus dimensiones (la grande, la mediana, la pequeña).
Esta prédica no sólo confundió a las masas explotadas y 
oprimidas que le atribuyeron cualidades revolucionarias a Evo 
por el simple argumento de su condición indígena campesina 
sino también a la burguesía criolla y al imperialismo que temieron 
lo mismo.
El MAS con el apoyo de las masas explotadas y oprimidas aplastó 
a la “Media Luna” y su planteamiento autonomista. Después, 
con el tiempo, ha logrado ganar la confianza de la burguesía 
demostrando que realmente no sólo es  respetuoso sino protector 
de los intereses de la burguesía y de las transnacionales.
Los estatutos autonómicos que se van a poner a referendo este 
próximo 20 de septiembre han sido elaborados entre cuatro 
paredes y a gusto y sabor del gobierno en el marco de la Ley 
Marco de Autonomías y la Constitución que mantienen intacto el 
carácter centralista del Estado.
Las regiones bajo esta Ley sólo tienen competencias 
administrativas de los recursos que el poder central le asigne  
bajo sus condiciones y política; para generar recursos propios 
sólo pueden recurrir a la CREACIÓN DE NUEVOS IMPUESTOS 
DEPARTAMENTALES.
Aprobar con el SI estos estatutos autonómicos es firmar un 
cheque en blanco para que los gobiernos departamentales o 
regionales nos expriman con nuevos impuestos.
La gran mayoría de la población desconoce totalmente el 
contenido de estos estatutos y sin embargo debe decidor, 
obligatoriamente con su voto su aprobación o rechazo.
En principio habíamos señalado que puesto que estos estatutos 
no resuelven nada porque las desigualdades regionales y 
nacionales son estructurales, habría que votar nulo, pero en 
verdad, por lo expuesto, lo que corresponde es rechazarlos, 
votando por el NO. Como una forma, además, de expresar el 
repudio al MAS. 
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Huanuni:

¿QUE HEMOS CONSEGUIDO HASTA AHORA?
Ya van casi dos años desde que la Asamblea General destituyó 
al sindicato anterior autorizando al nuevo sindicato masista a 
firmar una “Alianza Estratégica” con el gobierno. Realizando 
una evaluación de este cambio de actitud frente al gobierno, 
objetivamente llegamos a las siguientes conclusiones que son 
visibles para todos. Los únicos beneficiados son los dirigentes 
que se han vendido al MAS: Montes Senador, Vladimir 
Rodríguez Asambleísta Departamental, Trujillo y Pérez como 
los hijos mimados y muy bien recompensados de Evo Morales; 
mientras que la Empresa Minera Huanuni ha empeorado hasta 
el punto crítico de que en este año la empresa no reportará 
ganancia sino perdida, al igual que la situación de ingresos y 
de estabilidad laboral para los trabajadores. Estamos peor que 
hace dos años.
Se ha llegado a administrar tan mal  la empresa que en 
declaraciones del nuevo Gerente, Samuel Orozco, el nuevo 
ingenio Lucianita que se entregará el próximo mes no podrá 
entrar en actividad hasta el 2017. Dos años de retraso porque 
los que proyectaron el nuevo ingenio no tomaron en cuenta 
el abastecimiento de 30 mil m3 día para procesar 3000 mil 
toneladas. Incapacidad y negligencia del gobierno y de sus 
gerentes de turno. Por el lado de interior mina, no existe la 
inversión suficiente para una nueva rampa que permita abrir 
nuevos parajes hacia abajo, como tampoco proyectos que 
arranquen trabajos de exploración, prospección y apertura de 
nuevas vetas en interior mina y yacimientos aledaños, la compra 
de materiales y nueva maquinaria avanza a paso de tortuga. A 
este ritmo elevar el nivel de producción mensual hasta las tres 
mil toneladas de concentrado día, es una mentira que maneja 
demagógicamente el Ministro que, dicho sea de paso, no sabe 
nada de minería.
En lo único que se ha “avanzado” en este período es en el 
Plan de Contingencia “Uno” y Plan de Contingencia “Dos” del 
gobierno. Consistente en jubilación forzosa de 1000 trabajadores 
de los 4500; se busca reducir la planilla laboral a 3500 hasta 
el fin de año. Y el próximo año serán otros mil despedidos 
por otras razones que serán inventadas por el gobierno; no 

olvidemos que los técnicos del Ministerio señalaron que el 
número ideal para Huanuni es el de 2000 obreros. Anulación 
de conquistas sociales, bonos y niveles salariales, que hasta 
la fecha rebajaron aproximadamente en un 10% al 20% del 
ingreso de cada trabajador. Al extremo de eliminar el transporte 
de buses hasta la bocamina e ingenio. Es decir, todo el plan 
de salvataje del gobierno la pagan los trabajadores, al grado de 
abusar del compromiso que tenemos  con la empresa. Todo sale 
del cuero de los obreros y nada pone el gobierno. Todo el apoyo 
al gobierno no sirvió para nada, la inversión directa estatal para 
Huanuni sigue siendo “0”.

Pese a estos recortes en los costos de producción Huanuni 
sigue en crisis, no se ha incrementado los niveles de producción. 
Como LA PERFORADORA ha insistido hasta el cansancio: el 
problema de fondo es la falta de INVERSIÓN. 

Parece ser que la tendencia a la baja del precio de los minerales 
continuará y tal vez se profundizará, por lo que ahora más que 
nunca debemos apuntar a aumentar efectivamente los niveles 
producidos y los niveles de productividad pero vía inversión 
de capitales. El gobierno al igual que apoya con un “fondo 
antricrisis” al sector cooperativo, A LA MINERÍA ESTATIZADA 
POR SER ÉSTAS SUS EMPRESAS, DEBE SUBVENCIONAR 
LA PRODUCCIÓN DE HUANUNI Y COLQUIRI PAGANDO 
8 DÓLARES LA LIBRA FINA QUE ENTREGAN A VINTO, 
PUDIENDO  ESTOCAR HASTA QUE SUBAN LOS PRECIOS. 
DE ESTA MANERA PODEMOS EVITAR LA QUIEBRA DE LAS 
MINAS DE ESTAÑO.

NO OLVIDEMOS QUE EL GOBIERNO ES EL QUE HA CREADO 
LA SITUACIÓN DE INESTABILIDAD DE LA EMH, PUESTO 
QUE HA INCORPORADO A 4000 NUEVOS TRABAJADORES 
EN UNA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE 850, SIN INVERTIR 
UN SOLO DÓLAR PARA DESARROLLAR LA MINA. CADA 
TRABAJADOR TUVO QUE BUSCARSE LOS MEDIOS Y LOS 
PARAJES PARA PRODUCIR MINERAL.

DE: “La Perforadora” No. 24, 25-08-15, POR-Huanuni
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¿SERÁ POSIBLE QUE EN LAS ACTUALES CONDICIONES EL 
PAÍS DEJE DE SER UN PAÍS POBRE Y ATRASADO PARA EL 

2025 TAL COMO PROMETE LA DEMAGOGIA MASISTA?
Contraviniendo toda la experiencia histórica del país y 
Latinoamérica, García Linera, promete que en 10 años habrá 
un “cambio sustancial” en la estructura productiva del país. No 
se atreve a afirmar categóricamente que Bolivia dejará de ser un 
país atrasado de economía combinada, pero espera un “cambio 
sustancial”, y asegura que para el año 2025 el país será una 
potencia económica en la región. Evo Morales llegó a asegurar 
que Bolivia sería como Suiza.
De 1950 al 2004 el PIB por habitante en Latinoamérica creció 
en 135%, en los países del sudeste asiáticos creció en 519% y 
en el mundo en promedio creció 213%. En Bolivia creció apenas 
en 36%. En promedio la tendencia del crecimiento económico 
del país a lo largo del siglo pasado está en el orden del 5,2 % 
anual. 
Los analistas al servicio del Estado burgués llegan a la 
conclusión de que los principales factores que inciden en el bajo 
crecimiento, “aun a los inicios de Bolivia como república”,  han 
sido  “el limitado acceso a la educación, la baja calidad del gasto 
público y la excesiva vulnerabilidad externa”, factores a los que 
denominan “estructurales”, a lo que agregan algo significativo y 
que pone en claro que la inestabilidad económico política interna, 
si bien es un factor, no es el decisivo: “el vínculo entre estabilidad 
macroeconómica y crecimiento, señalando que el primero, 
aunque no se constituye en un requisito para crecer más, sí se 
constituye en una condición para evitar caídas importantes en el 
nivel de vida promedio”. 
Pero la conclusión, que nos interesa poner de relieve, es que a 
ese ritmo de crecimiento económico con un máximo del 8,7% y 
en promedio un 5,2% el país, en un siglo, no pudo dejar de ser un 
país atrasado de economía combinada. Lo que los economistas 
burgueses no anotan es que a lo largo del siglo pasado y lo 
que va del presente, gobierno “indígena” de por medio, la 
economía del país estuvo siempre subordinada al capital 
financiero imperialista, a las fluctuaciones de los precios de las 
materias primas que exportamos y a los intereses de la clase 
dominante nativa, más aun después del 52, al servicio de una 
raquítica burguesía que sólo alcanzó la condición de burguesía 
comercial e intermediaria incapaz de alcanzar la meta de ser una 
verdadera burguesía nacional asentada en la industria pesada, 
la industria metalúrgica, vale decir en las fábricas de fábricas. 
Las relaciones de producción capitalistas actuaron como freno 
para el desarrollo de las fuerzas productivas.
Para que en el espacio de una década Bolivia salga de la pobreza 
y podamos hablar de “cambios sustanciales”, cualitativos, el 
crecimiento promedio anual debería por lo menos triplicarse, 
vale decir, estar por el orden del 18 al 24% y esos niveles de 
crecimiento económico sólo se conocieron en el contexto de la 
aplicación de métodos socialistas de gobierno, bajo el régimen 

de la dictadura del proletariado, en base a la socialización de 
los medios de producción, el monopolio estatal del comercio 
exterior y la economía planificada y, eso,  a pesar de los 
gruesos errores de la burocracia estalinista, ese país conoció 
un salto colosal en su desarrollo económico al punto en que los 
economistas ingleses hablaban del “milagro ruso”. Claro, nada 
de eso está en la mente de García Linera y los MASistas, que al 
igual que los anteriores gobiernos se distinguen por ser lacayos 
de la burguesía nativa y del capital financiero imperialista 
(transnacionales saqueadoras). Para ellos el problema central 
no es liberar las fuerzas productivas del freno impuesto por la 
gran propiedad privada burguesa (trasnacionales y burguesía 
nativa).
Hay que dar por descontado, que, bajo la lógica decrepita 
del gobierno burgués del MAS, de su sometimiento a capital 
financiero imperialista y a la raquítica burguesía nativa, el 2025 
seguiremos siendo un país atrasado de economía combinada, 
donde los niveles de la barbarie social se habrán multiplicado en 
consonancia con el avance de la decadencia y desintegración 
del capitalismo global. Luchemos y esperemos que antes de 
la llegada de ese sombrío panorama se produzca la revolución 
social encabezada por el proletariado que libere las fuerzas 
productivas a partir de expropiar a la burguesía y el imperialismo 
y siente las bases de la economía planificada.
La liberación de las fuerzas productivas por medio de la 
transformación de la gran propiedad capitalista en propiedad 
social pasará por la remoción del latifundio, la superación del 
minifundio por la granja colectiva y la nacionalización de las 
tierras, lo que dará acceso a las masas campesinas. Hará parte 
de la economía planificada la solución de las tareas democráticas  
pendientes del capitalismo atrasado. Solamente así es posible 
enfrentar los arcaísmos culturales (la educación de las masas 
dará saltos de calidad). La independencia y soberanía nacionales 
son la condición para que Bolivia se libre de las trabas impuestas 
por el imperialismo a las fuerzas productivas internas. 
(DE: Documento Polí�co, Conferencia Nacional del P.O.R.  julio 2015.)

EN CIRCULACIÓN:  
DOCUMENTOS DE LA CONFERENCIA 

NACIONAL DEL 
P.O.R. 2015.
Precio Bs. 15

SOLICITE SU EJEMPLAR A SU DISTRI-
BUIDOR DE Masas.
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Sindicales
Santa Cruz

AMPLIADO FABRIL DEFINE 
MARCHA PARA 15 DE 

SEPTIEMBRE
Producto de la presión de los sindicatos de bases a la dirigencia, 
el ampliado del martes obligó a los dirigentes de la Federación a 
convocar a marcha departamental  para el martes 15 exigiendo: 
respeto a la estabilidad laboral, cárcel para los patrones que 
atropellan los derechos de los trabajadores, rechazo a la 
disminución a tres mínimos nacionales como base imponible 
para facturación de impuesto por RCIVA, etc. 
Esta es la segunda movilización después de la multitudinaria 
marcha de trabajadores fabriles, del 27 de agosto que  partió del 
parque industrial y terminó en la CAINCO.
Hay varios sindicatos en lucha, por lo que la dirigencia 
fabril debería declarar estado de emergencia y movilización 
permanente para apoyar a las fábricas en paro y a los dirigentes 
y obreros perseguidos por la patronal explotadora.

¡OBREROS DE TELARES SANTA 
CRUZ EN PARO!

Han entrado en paro de actividades desde el martes 1 de 
septiembre, exigiendo el cumplimiento del convenio laboral 
suscrito con la patronal  que incluye: 
Estabilidad laboral para todos los trabajadores y rechazo al 
cierre de la sección algodón.
Entrega de ropa de trabajo según establece la norma
Refacción de comedor y baños.
Reposición de horas extras. 
Pago puntual del subsidio de lactancia. 
La patronal no ha asistido a la primera audiencia de conciliación 
convocada por la Dirección deTtrabajo y se conoce que busca 
intimidar individualmente a los obreros para que rechacen el 
paro. 
No hay que caer en el juego de la patronal que busca dividir a 
los obreros, si el paro que lleva 7 días ha sido efectivo es por 
la unidad de los trabajadores. La respuesta de los obreros ante 
la patronal debe ser unidad, unidad y  unidad, hasta conseguir 
las demandas y garantizar que no existan represalias contra 
dirigentes u obreros de base.  

OBREROS DE CIMAL PARARON
Exigiendo el cumplimiento de un convenio laboral donde la 
patronal se comprometía a pagar primas y otros beneficios 
Frente al incumplimiento del convenio colectivo, el 2 de 
septiembre, obreros definieron entrar en paro. Luego de 12 horas 
la patronal se vio obligada a comprometerse a: pagar prima 
hasta el 25 de septiembre, pago de bono de transporte  (aunque  
revisará qué obreros realmente lo necesitan) y cumplimiento del 
convenio suscrito con anterioridad. 
Además se comprometió a pagarle el día del paro y no realizar 
persecución ni despidos.
Hay que anotar que este paro se realizó porque las bases en 
asamblea obligaron a la dirigencia aunque estos no querían, así 
se demuestra que son las bases las que deciden. Por otra parte 
no se siguió el procedimiento para que el paro sea declarado 
“legal”. 
Queda demostrado que el factor principal para que un paro sea 
contundente y exitoso es la unidad de las bases. Si el paro es 
contundente, patronal y ministerio se ven obligados a reconocerlo 
y pagar el día de paro ¡Adelante compañeros, su lucha en un 
ejemplo para los obreros cruceños!

En Industrias Belén: 

BASES DENUNCIAN A LA 
EMPRESA POR ENTREGA DE 

PREAVISOS ILEGALES
El trabajador afectado en la audiencia la Dirección de Trabajo 
exigió a la patronal anular el preaviso ilegal. Sin embargo ésta 
se niega a hacerlo y ha solicitado una última audiencia para 
el martes 08 de septiembre a las 4 de la tarde. Allí la patronal 
anunció que llevará obreros para probar que el preaviso de 
despido es legal.  
Corresponde exigir que el directorio sindical convoque a las 
bases a la audiencia, además si la empresa insiste en no 
anular el preaviso, que se convoque a Asamblea urgente para 
definir medidas de acción destinadas a defender el derecho a la 
estabilidad laboral.   
Tomar el ejemplo de FAMUBA donde se PARÓ laboralmente 
para evitar los despidos y abusos de la patronal.  Exigir a la 
federación de fabriles que se pongan al frente en la defensa 
de los trabajadores afectados y realicen todas las acciones 
necesarias para anular esos preavisos ilegales

El despertar del proletariado fabril cruceño
En ampliado fabril algunos sindicatos de base plantearon que se debía borrar de la plataforma de lucha el tema del contrabando ya 
que esto implicaría marchar junto a los empresarios que son nuestros verdugos, que están procesando penalmente a los dirigentes, 
despidiendo a bases y dirigentes sindicales, etc. Además que son los mismos empresarios los contrabandistas, o importadores 
“legales” los que destruyen la industria nacional. La marcha fue claramente antipatronal.
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Cochabamba

LA MISERIA EMPUJA A AMPLIOS SECTORES DE 
LA POBLACIÓN A BUSCAR UNA DIRECCIÓN PARA 

MOVILIZARSE

Una delegación de OTBs (Organizaciones Territoriales de Base) y Juntas Vecinales de la populosa zona sur de Cochabamba, agrupados 
en una “Coordinadora” se han hecho presentes en el último ampliado de la COD para pedir que la organización de los trabajadores 
convoque a una movilización popular contra la miseria y la desocupación, también han entregado un pronunciamiento.

Lamentablemente la burocracia oficialista ni siquiera les ha permitido hablar con el argumento de que no son afiliados. El 
pronunciamiento que reproducimos a continuación, inextenso y respetando su redacción, expresa el estado de ánimo de los sectores 
más deprimidos de la población y, además, refleja que tienen la idea clara de cuáles serán las consecuencias de las medidas 
preventivas a las que el gobierno está recurriendo para paliar las consecuencias de la crisis:

“¡DESDE LAS OTBS Y JUNTAS VECINALES…REPUDIAMOS EL

IMPUESTAZO CONTRA EL PUEBLO!
“El Decreto Supremo  2491 establece el impuesto directo al salario y sus consecuencias, al obligar al asalariado a presentar 
facturas, la sufrirán también los pequeños comerciantes. Por otra parte el Ministro de Economía Luis Arce Catacora anunció la baja 
de ingresos provenientes del IDH para municipios de Departamentos y que tendrán que compensar esa baja con aumento de cobro 
de impuestos a bienes inmuebles. ¡El impuestazo afecta a todo el pueblo! Esto encima a los altos impuestos que ya pagamos, 
comenzando por el IVA en cada producto que consumimos.
“El ministro afirmó también que “no hay crisis económica en Bolivia” y al mismo tiempo está dictando medidas de rebajas de impuestos 
e “incentivos” económicos para las transnacionales que operan en hidrocarburos, minería transnacional y grandes empresas, así 
como oligarquía agroindustrial en su mayoría extranjera.
“Es decir, la política económica se reduce a que los trabajadores y los pobres paguen para que no bajen las ganancias de las 
transnacionales, grandes patrones y oligarcas por la baja de precios en el mercado mundial del gas, minerales y soya. ¡No podemos 
aceptarlo!
“Los vecinos de los barrios populares de Cochabamba ya no podemos hoy soportar los impuestos, sigue habiendo gran pobreza, 
falta de trabajo y empleos precarios…Mientras todos los días se pierden fuentes de empleo, miles de trabajadores de la confección 
textil de Cochabamba tuvieron que migrar a Brasil o Argentina por la total ausencia de una política  del gobierno para proteger la 
industria nacional.
“La COD y la COB no son del gobierno sino de sus bases. Llamamos a estos organismos  a adoptar inmediatas medidas de lucha  
contra el impuestazo, llamamos a todas las organizaciones populares  a la movilización por la abrogación del D.S. 2491 y contra 
cualquier aumento de impuestos al pueblo.

“¡No al impuestazo  contra el pueblo!
“¡Si al aumento de impuestos a los grandes patrones, transnacionales y oligarquía!

“Cochabamba, 1 de septiembre del 2015.

“Coordinadora de OTBs y Juntas Vecinales de Cochabamba”
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Magisterio
BUROCRACIA ESTALINISTA BUSCA INVIABILIZAR EL 
CONGRESO ORGÁNICO DE DEL MAGISTERIO URBANO

La convocatoria al II Congreso Orgánico de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia lanzada por la 
camarilla estalinista dice que los delegados al Congreso deben ser nombrados “democráticamente” y sus credenciales expedidas 
por las federaciones departamentales. Al respeto, el Art. 12 de los estatutos de la Confederación señala textualmente: “Los delegados 
titulares y adscritos serán elegidos democráticamente por voto directo y secreto…”, se supone que en cualquier instancia legal de 
la organización sindical (Congresos, asambleas generales o consejos consultivos). El Estatuto no dice expresamente que esta 
elección debe realizarse por voto universal a través de las urnas.

La mayoría de las federación el país, sobre todo las grandes, ha elegido a sus delegados en consejos consultivos y asambleas 
generales porque no han tenido el tiempo necesario para convocar a elecciones universales, los responsables de esta situación 
son los mismos dirigentes nacionales porque han enviado las convocatorias con mucho retraso, hecho que ha imposibilitado llenar 
los requisitos de los estatutos departamentales, por ejemplo, eso de que se debe lanzar la convocatoria 30 días antes del acto 
eleccionario. 

Un último instructivo de la Confederación, a raíz de la representación del oficialismo de Cochabamba (FDM – PCB y LUMAC – MAS) 
señala que no podrán ingresar al Congreso las federaciones que no hubieran elegido a sus delegados a través de las urnas. Esta 
determinación está dirigida a todas las federaciones grandes como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí y otros, porque 
todas ellas han designado a sus delegados democráticamente en asambleas y consejos consultivos.

La maniobra busca inviabilizar el Congreso o reunirla a espaldas de la mayoría del magisterio nacional con la finalidad de imponer 
modificaciones en los estatutos que les den carta blanca para manosear la organización sindical y mantenerla al servicio del 
gobierno de turno. 

La interpretación capciosa que hacen de los estatutos no debe imponerse en el Congreso y las federaciones deben hacer respetar 
la designación de sus delegados. Ya basta, la camarilla estalinista de la Confederación no debe seguir manipulando los congresos 
burlando la voluntad de las bases.

FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES
DE EDUCACIÓN URBANA DE COCHABAMBA .

PRONUNCIAMIENTO
La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana 
de Cochabamba, frente a la álgida situación por la que están pasando 
los compañeros mineros dependientes de la Empresa “Reserva Tres 
Amigos” del Departamento de Potosí, situación que ha desembocado 
en la toma de la mina por parte de los trabajadores, expresa su total 
apoyo a esta acción de los compañeros en defensa al derecho que 
tienen de preservar sus fuentes de trabajo. Cuando la patronal pretende 
simular situaciones de quiebra para justificar el despido masivo de los 
trabajadores, los compañeros mineros han adoptado la decisión correcta 
de ocupar sus fuentes de trabajo, de seguir produciendo bajo el régimen 
del control obrero colectivo.
Lamentamos mucho que los dirigentes de la Central Obrera Boliviana y de 
la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia no hubieran secundado la 
acción de los trabajadores  de “Reserva Tres Amigos” y generalizado a toda la 
minería privada y estatal. Esta conducta traidora de los dirigentes no hace otra 
cosa que ratificar su posición abiertamente pro patronal y servil al gobierno de 
turno.
Llamamos a los trabajadores de las otras empresas mineras, a los cooperativistas 
mineros y también de las empresas industriales de las ciudades a actuar de 
manera unitaria para impedir una violenta represión contra los ocupantes de la 
mina y para hacer frente a las consecuencias de la crisis estructural del sistema 
capitalista que ya empieza a hacerse sentir en Bolivia a través de la caída de los 
precios de los minerales y de los hidrocarburos en el mercado mundial.
Cochabamba, 2 de septiembre del 2015 

FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES
DE EDUCACIÓN URBANA DE LA PAZ

Señores Trabajadores Mineros

Mina Tres Amigos

Presente

La Federación Departamental de Trabajadores de 
la Educación Urbana de La Paz, respalda moral y 
materialmente, la valiente posición asumida por los mineros 
despedidos de la Mina “Tres Amigos”, quienes para hacer 
respetar sus fuentes de trabajo han decidido ocupar la mina 
con toda su familia.
Esta valiente acción es la respuesta acertada que deben 
dar, no sólo los mineros de la mencionada mina, sino 
aquellos mineros, fabriles y trabajadores que están siendo 
amenazados con ser despedidos de su fuente laboral, 
bajo el rótulo de “reestructuración, quiebra financiera o 
insostenibilidad económica  para el funcionamiento de las 
empresas”.
Con un saludo revolucionario no despedimos de Uds.
Atentamente 
Directiva de la Federación Departamental de Trabajadores 
de la Educación Urbana de La Paz

La Paz, 2 de septiembre de 2015
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   URUS - URDA       5A época, número 770     11 de septiembre de 2015   
U Abierta

PRONUNCIAMIENTO

FRETE AL DESPIDO DE TRABAJADORES EN LA MINA “TRES 
AMIGOS” DE POTOSÍ

La Federación Universitaria Local de la UMSS, manifiesta lo siguiente:

1. Rechazamos de manera enérgica la masacre blanca instruida por el gobierno del MAS, que se traduce en el despido de 
trabajadores mineros de la mina “Tres Amigos”

2. Estos despidos, sin duda, obedecen a la política de impostura ejercida por el gobierno, la tal economía blindada y de auge 
pregonada por el MAS no existe, y que dicha economía boliviana es totalmente dependiente del mercado internacional y 
de los precios de nuestras materias primas como los minerales que ha tenido una baja considerable.

3. El gobierno del MAS nunca llevó adelante una verdadera política de Nacionalización e industrialización de nuestros recursos 
naturales como los minerales, mas al contrario son las transnacionales como la “Glencore” que se llevan nuestra materias 
primas a precios de gallina muerta.

4. La FUL UMSS no acepta que la crisis económica sea descargada sobre las espaldas de los trabajadores, ni aceptamos la 
persecución del gobierno sobre quienes se movilizan luchando por mejores condiciones de vida, como es el caso concreto 
de los mineros de la mina “Tres amigos” de Potosí.

5. Finalmente la FUL UMSS como aliados incondicionales de los trabajadores y particularmente del proletariado, respaldara 
moral y materialmente a los trabajadores despedidos injustamente. Conminamos al gobierno la inmediata reincorporación 
a sus fuentes laborales de estos mineros.

¡¡¡¡¡¡¡ABAJO LOS DESPIDOS DE LA MINA “TRES AMIGOS”!!!!!!!!

ABAJO EL GOBIERNO IMPOSTOR Y ANTI-OBRERO



Partido Obrero Revolucionario

12

¡LA CONALCAM, NO ES EL PUEBLO!

E
¿El “pueblo“ es la CONALCAM? La CONALCAM es el instrumento de organizaciones sociales (burócratas interculturales, 
colonizadores, cooperativistas, petroleros, etc.), creado por el MAS para apoyar su política antiobrera y pro transnacional por las 
buenas o por las malas.
Cuando los recursos normales se han agotado (parlamentarismo – procesos judiciales – sindicales, etc., etc.) actúan como grupo 
de choque para golpear físicamente a cuantos se oponen al gobierno, ejemplo: la brutal golpiza propinada al presidente del Comité 
Cívico de Potosí.
La CONALCAM es un instrumento heterogéneo, prebendal subordinado al aparato estatal, tiene la misión de neutralizar las protestas 
de los trabajadores. Queda claro que los sirvientes de la CONALCAM, deben amarrar los guatos de la yunta oficialista y están 
obligados a lamer las manos de quien los alimenta.
Por su parte, la yunta dictatorial pretende concentrar en sus manos todos los poderes del Estado, la educación, municipios, la prensa 
y sindicatos para un plan totalitario 
de poder vitalicio, unipartidista. Sueños, son sólo eso, sueños.
Lo cierto es que hay un profundo y creciente repudio al gobierno y agotamiento político del MAS minado por la corrupción, el 
narcotráfico y las ambiciones personales de los burócratas indígenas. 
Ha fracasado la política económica plural, comunitaria productiva. Ha fracasado la industrialización integral, la diversificación de la 
producción, la nacionalización es una impostura y las empresas creadas por el Estado comienzan a cerrarse; ha fracasado la política 
económica sobre bases capitalistas y amplias garantías a las inversiones de las transnacionales.
Ante el fracaso y la crisis económica, Evo pide a los bolivianos ajustarse los cinturones para que la crisis la paguen los pobres con 
“mayor productividad”, es decir, mas trabajo con menos salarios, eliminación de conquistas sociales, universalización de impuestos 
y reducción del gasto publico.
Los explotados van concentrando su odio contra el gobierno y ese odio va a explosionar echando por la borda todos los sueños 
masistas.   

NOTA DE UN OBRERO DE BASE DE “RESERVA TRES AMIGOS”
Hace un mes que la empresa transnacional “Sinchi Waira” subsidiaria 
de Glencore-Suiza realiza una masacre blanca con trabajadores de 
“Reserva - Tres Amigos” y a la fecha no hay solución dejando así en 
la calle sin empleo a más del 95% de sus trabajadores.
No permitamos que nuestros hermanos trabajadores mineros sean 
injustamente despedidos y unámonos para que el pueblo potosino 
y boliviano pida la nacionalización de estos centros mineros y que 
pasen a favor del Estado nacional y de todos los bolivianos.

¡¡¡Fuerza - Reserva Tres Amigos hacia su nacionalización!!!
 

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, tiene un daño irreversible de medio cerebro. Él 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. 

La buena noticia: ha despertado del coma.


