
LA AGROINDUSTRIA SOYERA EN EL ORIENTE 
ESTÁ EN MANOS DE 4 GRANDES EMPRESAS 

TRANSNACIONALES
Contra lo que muchos creen, la oligarquía cruceña muestra 
la misma incapacidad de toda la burguesía nacional. Vive a 
la sombra del capital transnacional recibiendo las migajas 
del negocio agroindustrial. Según el estudio realizado por 
la Fundación Tierra y datos publicados por la revista Nueva 
Economía, éstas reportaron ingresos en 2014 por 1.000 
millones de dólares. Estas cuatro empresas funcionan como 
un verdadero oligopolio (reducido número de empresas que 
controlan el mercado) ¿Cuanto queda en el país? y ¿cuánto 
recibe el Estado?

ADM-SAO es subsidiaria de la gigante transnacional 
norteamericana Archer Daniels Midland.

CARGILL es la comercializadora de granos más grande del 
mundo de origen estadounidense, controla el negocio de la 
comercialización de la soya en Bolivia, Argentina y Brasil.

FINO. El grupo Romero del Perú posee el 74% de las acciones a través de su empresa Urigeler Internacional.

GRAVETAL. Originalmente de capitales colombianos pasó a manos de la Sociedad de Inversiones de Capital Inversoja – filial de 
PDVSA.          

(Fuente “Página Siete”, 23-10-2016.) 

Esta es la vergonzosa realidad de 
nuestra condición de país capitalista 
atrasado. Nunca veremos un verdadero 
desarrollo mientras las transnacionales 
(imperialismo) siga saqueándonos.
Sólo los explotados dirigidos políticamente 
por la política revolucionaria del 
proletariado puede liberarnos de la 
opresión imperialista y de la incapacidad 
burguesa.

LA ÉPOCA DEL AUGE ECONÓMICO POR 
LOS ALTOS PRECIOS DE LAS MATERIAS 
PRIMAS QUE VENDEMOS AL MERCADO 

INTERNACIONAL SE FUE PERO SIGUE EL 
DESPILFARRO GUBERNAMENTAL

La caída de los precios del petróleo y los minerales tocó fondo; 
ahora se han recuperado algo. Pero el despilfarro del gobierno 
en gastos suntuosos sigue invariable a costa del agravamiento de 
la miseria de la mayoría nacional. Seguimos siendo de los más 
pobres de Sudamérica con la economía más débil, los que menos 
producimos; nuestro índice de crecimiento aunque en términos 
relativos sea el más alto de la región, en términos absolutos es 
miserable como minúscula es la capacidad productiva del país.
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Elecciones Municipales en Brasil

RETROCESO DEL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES 
(PT), AVANCE DEL PSDB Y CRECIMIENTO DE LAS 

ABSTENCIONES, NULOS Y BLANCOS 
Las elecciones municipales de 2016 expresaron 
el dominio de la burguesía en su propio campo 
de disputa. Si en el pasado el PT tuvo éxito 
electoral, fue porque planteo una política de 
defensa de la estrategia burguesa (reformas 
dentro del marco del respeto a la gran propiedad 
privada). Se convirtió en instrumento de las 
oligarquías regionales y del gran capital para 
administrar el aparato estatal, estatizar los 
sindicatos y demás organizaciones de masas, 
aplicar el asistencialismo e imponer medidas 
ampliamente favorables al enriquecimiento 
capitalista, agudizando el abismo entre los 
ricos y los pobres. Y si ahora sufrió una gran 
derrota es el precio que paga por el fracaso de 
su política burguesa que sirvió para desviar el curso de la lucha de clases al campo de dominio de los explotadores.
Las elecciones se realizaron todavía dentro del clima político del golpe institucional que derribó a Dilma Rousseff. 
Los partidos golpistas cosecharon los frutos de la campaña antipetista orquestada por todos los medios del Estado 
burgués, gran parte de las masas desilusionadas, se distanciaron del PT en todo el país (fue una caída brutal) y se 
desplazaron hacia los partidos oligárquicos que fueron el sustento parlamentario para la dimisión del Dilma.
Lo esencial es que la clase obrera todavía no cuenta con un poderosos partido revolucionario. De manera que no apareció 
con su propio programa y su política frente a las enormes barreras con las que la burguesía resguarda la democracia 
oligárquica y garantiza su dictadura de minoría explotadora sobre la mayoría explotada. 
Las innumerables corrientes que se reclaman socialistas, comunistas, no intervienen en las elecciones con la estrategia 
de la revolución proletaria. No lo hacen porque no son partidos marxista-leninista-trotskistas estructurados en torno a  la 
estrategia de la dictadura proletaria y que actúa en el seno de los explotados con las reivindicaciones del proletariado 
y los explotados y la táctica de la acción directa. La columna vertebral común de su política son las elecciones, el 
democratismo pequeño-burgués  más o menos radical.
Los revisionistas  que desintegraron la IV Internacional y se hicieron astillas expresan su incapacidad de aplicar el 
Programa de Transición a las particularidades de cada país y realizar el trabajo paciente en el seno del proletariado bajo 
la estrategia internacionalista de la revolución mundial. Eso explica su pulverización en tantas corrientes oportunistas y 
parasitarias centristas.
En las lecciones se muestran de cuerpo entero. No por casualidad giran alrededor del PSOL buscando abrigo en sus 
entrañas buscando que sea el pivote de la política electoral frentista.
El POR entiende que las ilusiones democráticas que imperan entre las masas y las condiciones de la lucha de clases 
exigen intervenir en las elecciones con el programa revolucionario. No teniendo cómo romper los obstáculos de la 
legalización y no habiendo un frente revolucionario, mantuvo su posición de voto nulo en defensa de la construcción del 
partido marxista-leninista-trotskista.      

Extractado de “Massas” No.529, octubre 2016, POR-Brasil
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EL PROBLEMA DE LA INDEPENDENCIA DE PODERES: UN 
PLEITO HIPÓCRITA ENTE DERECHISTAS

Evo Morales, en medio de su ingenuidad y su ignorancia, revela su sueño de cabalgar un potro con 
bridas y estribos totalmente sometido a su voluntad despótica. La derecha tradicional miserable 
lanza gritos de espanto frente al peligro de la dictadura que ellos mismos practicaron cuando les 
tocó administrar el Estado.
No es ocioso seguir con atención las declaraciones muchas 
veces ingenuas y otras muy viscerales del presidente indígena; 
siempre expresan --de manera primaria-- cómo percibe el 
comportamiento de proceso político – social y cuál es su postura 
frente a él. También hay que prestarle atención a la manera 
cómo reacciona el coro de oficialista: si salen a la palestra para 
defender a capa y espada la sabiduría del “jefe” es que se trata 
de la línea oficial tomada por el aparato gobernante y si, por el 
contrario, guardan un discreto silencio, se trata de una metida 
de pata del insustituible y hay que hacer mucho esfuerzo por 
echar tierra sobre su engendro hasta hacerlo desaparecer del 
escenario porque el supremo, el magnífico, el líder universal de 
los pueblos indígenas, etc. no puede equivocarse. 
En los últimos días ha levantado mucha polvareda la ocurrencia 
de Morales de señalar que el problema de la independencia 
de poderes como la base del funcionamiento del “Estado 
democrático”, que tanto reclama la derecha, significaría el 
“descuartizamiento” del Estado plurinacional. Para él lo correcto, 
lo normal, es que todos los poderes marchen bajo la venia del 
“jefe supremo” en completa armonía y complementariedad; 
que el presidente pueda ordenar al poder judicial a quién tiene 
que meter bajo las rejas y por el tiempo que él decida, al poder 
legislativo qué leyes debe aprobar con su mayoría de los 2/3, 
al poder electoral a quienes debe suprimirle el derecho a ser 
elegidos, etc. Morales concibe que así debe ser el Estado ideal 
y perfecto que, además, le permite imponer las leyes que le dé 
la real gana para poner en práctica su política de esbirro del 
imperialismo y de la empresa privada nacional chupa-sangre. 
Frente a esta ocurrencia reacciona la derecha tradicional y 
levanta polvareda denunciado que el presidente se contrapone 
a la “carta magna” y le mete a los ojos el articulado que señala 
cómo debe funcionar el Estado plurinacional, basado en la 
independencia de poderes donde cada uno de ellos cumple 
una función específica y cómo se establecen las relaciones 
entre ellos. El coro guarda silencio porque comprende que el 
“supremo” ha metido la pata y su posición, por lo menos en el 
plano formal, es insostenible. 
La oposición hipócrita enarbola una bandera que, en su momento, 
cuando le tocó estar sentada en la silla presidencial, también 
la pisoteó impunemente. La independencia  de  poderes fue 
igualmente vulnerada y los gobernantes de turno procedieron de 
la misma manera que el presidente indígena. Ahora los doctos 
en “derecho constitucional” desempolvan los tratados referidos al 
caso para fundamentar el origen de la sacrosanta “democracia” 
que según ellos precisamente se basa en la práctica de esta tan 
cacareada independencia.
Los revolucionarios tenemos la obligación de pisar la realidad y 
no embadurnarnos en las estériles discusiones formalistas de la 
nueva y la tradicional derecha. Señalar que el presidente no está 
lejos de concebir un Estado como el que siempre ha existido 
en este país durante la República; una ficción de un Estado 

liberal burgués donde jamás ha existido democracia y donde 
siempre el Poder Ejecutivo se ha impuesto despóticamente 
sobre los demás poderes; usando las categorías del derecho 
constitucional, técnicamente, siempre hemos vivido bajo las 
condiciones de un Estado dictatorial. Hipócritas aquellos que se 
rasgan las vestiduras por las declaraciones ingenuas y groseras 
del “hermano Evo”. 
El trotskismo, en su momento, ha hecho un análisis sobre la 
naturaleza del Estado boliviano. Ha señalado que las diferentes 
formas de Estado como expresión de los intereses generales 
de la clase dominante dependen del grado de desarrollo de las 
fuerzas productivas que imponen también diferentes formas de 
relaciones de producción (formas de la propiedad y la manera 
cómo se relaciones las clases sociales para producir). Ha dicho 
que la independencia de este país de la opresión española no 
ha significado una revolución en la estructura económica feudal 
de la colonia y el supuestamente nuevo Estado republicano 
ha nacido asentado en la vieja estructura feudal basada en la 
explotación del indio y, por tanto, se ha impuesto leyes y formas 
de organización de gobierno que no responden a la realidad 
del país. A este hecho se debe que los muchos esfuerzos 
por modernizar este país en todos los campos fracasaran 
ruidosamente que, la clase dominante incapaz de desarrollar 
una política propia contraponiéndose a la invasión del capital 
financiero, terminara como cipayo del imperialismo. Nunca 
hemos tenido un real Estado liberal burgués y nunca hemos 
conocido una forma de democracia burguesa que, como Lenin 
decía, es igualmente dictadura de la clase dominante sobre la 
mayoría oprimida y explotadas de la sociedad; las elecciones 
siempre han sido fraudulentas y el parlamento un gallinero 
donde se imponía la voluntad despótica del dueño del Palacio 
de Gobierno. 
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PROPUESTA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL

FINANCIAMIENTO.
Por ser la seguridad social parte de nuestro salario y 
obligación del Estado quien debe garantizar las condiciones 
mínimas de vida  de todos sus habitantes, debe ser 
financiada por el empresario y el Estado.  
 ADMINISTRACIÓN.
Para tener una Seguridad Social eficiente, oportuna, 
integral, universal y sin corrupción, planteamos que la 
administración debe estar en manos de los trabajadores. 
A través de una administración colectiva de la clase (no 
delegada a determinadas personas sin control alguno) 
y en forma autónoma sin la injerencia del Estado y  la 
empresa privada. Los trabajadores deben crear los 
mecanismos de administración colectivos que les permita 
controlar permanentemente la calidad de los servicios y las 
prestaciones y evitar cualquier manifestación de corrupción, 
como ocurrió en el pasado.
La administración en manos del Estado ha significado 
una gestión plagada de nepotismo, corrupción, asalto 
sistemático de todos los cargos de administración para 
favorecer a los busca-pegas de los diferentes gobiernos 
de turno. También los delegados de los sectores laborales 
fueron absorbidos por la corrupción a través de jugosas 
dietas, prebendas y muchos de ellos se han visto 
envueltos en sucios negociados llevando a las instituciones 
aseguradoras al borde de la quiebra. 
La administración en manos privadas para los trabajadores, 
es sinónimo también de corrupción encubierta en la 
doble y triple contabilidad para tapar los desvíos de las 
utilidades de nuestros ahorros individuales en beneficio de 
las ganancias de los empresarios sin invertir un centavo. 
La capitalización individual bajo administración privada 
(AFPs.) nos ha llevado al extremo de ser los financiadores 
de los negocios de los patrones (nativos y extranjeros) y de 
las obligaciones del Estado para pagar rentas y sueldos a 
sus dependientes.
Cuando hablamos que la administración de la seguridad 
social debe estar en manos de los trabajadores, estamos 
hablando de una administración obrera que significa:
a) Administración obrera colectiva. Aquella donde los 
delegados laborales deben ser controlados directamente 
por las bases. Sus políticas de administración e inversión 
deben ser definidas en cada uno de los sectores, a través 
de asambleas e instancias orgánicas.

b) Delegados sin dieta alguna. La representación y 
el cargo de los delegados es un servicio que hace todo 
trabajador para con su sector. Todo dirigente declarado 
en Comisión no debe tener otra dieta adicional ya que 
es la correa por la cual sistemáticamente el Estado y la 
clase dominante, terminan corrompiendo a dirigentes y 
delegados de base.
c) Revocabilidad. Cada uno de los delegados de 
los diferentes sectores laborales deben tener carácter 
revocable. Significa que cada vez que un delegado no 
exprese en forma fidedigna los intereses y necesidades 
de las bases, estas mismas deben tener la posibilidad 
de removerlo del cargo para designar a otro que exprese 
fielmente los intereses del trabajador y sus beneficiarios.
d) Sólo el estricto control de las bases sobre sus 
dirigentes evitará que éstos se conviertan en traidores y 
enemigos de su clase.
La Seguridad Social para ser un verdadero servicio debe 
tener los siguientes principios:
1. Universalidad. Todos los bolivianos deben tener 
derecho a la salud, vivienda, jubilación y todas sus 
prestaciones.
2. Solidaridad. En forma colectiva, los trabajadores 
debemos luchar e imponer que la burguesía y su Estado 
otorguen a todos los bolivianos acceso irrestricto a los 
beneficios de la Seguridad Social reflejados en vivienda, 
salud, jubilación, etc.
3. Unidad de Gestión. Una sola entidad gestora de 
la seguridad social integral. Debe garantizar la atención en 
todos los regímenes de la seguridad social: largo y corto 
plazo.
4. Oportunidad y eficiencia. El seguro debe ser 
otorgado en el lugar, momento y en todo lo que requiera el 
trabajador.
5. Globalidad. El seguro debe cubrir toda la atención 
referente a la salud del trabajador y su familia, como de 
vivienda y jubilación (régimen de inmediato, corto  y largo 
plazo).

TOMADO DE: Propuesta de la Federación Sindical de 
Trabajadores de la Educación Urbana de La Paz al Congreso 
de Seguridad Social de la COB.
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EL RUMBO ELECTORAL CHOCA CON  LA SITUACIÓN 
POLÍTICA

Rafael

  

Frente a la defunción del M.A.S. que se acerca indefectiblemente, 
en los círculos de la burocracia sindical y de los intelectuales de 
“izquierda”, de diferentes matices, se urden tácticas electorales 
como aquel de conformar un frente electoral para confrontar 
a Evo (relanzamiento del PT u otro engendro a concebirse). 
Veamos si esta táctica electoral “revolucionaria” concuerda con 
las tendencias políticas que se agitan y se desarrollan en las 
entrañas de los sectores mayoritarios del país. 
A lo largo de estos 10 años los trabajadores han vivido uno de 
los fenómenos políticos más particulares de la historia política 
de Bolivia: por vez primera un indígena campesino ocupa la silla 
presidencial y además se hace dueño absoluto de los poderes 
legislativo, judicial, electoral despertando ilusiones y esperanzas 
porque un “pobre” llegaba al poder para cambiar la historia de 
más de 500 años de sometimiento. Pero estos sueños se vieron 
frustradas en un tris tras. El tan anhelado “proceso de cambio” no 
había sido tal y no había cambiado nada para las mayorías. Pese 
a que hubo un cambio de actores en el mando de las riendas 
del aparato estatal (los trajes y corbatas fueron sustituidos 
parcialmente por ponchos, hojotas y polleras), el verdadero 
poder político continúa en las manos de los dueños del poder 
económico, una minoría blancoide extranjera y criolla. No sólo en 
tiempos de “gobiernos neoliberales”, sino ahora mucho más que 
antes, son los capitales privados extranjeros y nacionales (en 
tiempos de “descolonización”), los que manejan nuestros pozos 
gasíferos, nuestras minas y el sector agroindustrial del oriente. Sin 
cambiar la situación de desempleo, de bajos niveles salariales, 
de inestabilidad ocupacional, es decir, sin haber cambiado 
el estado de pobreza de las mayorías nacionales  y el atraso 
precapitalista del país. El “gobierno de los movimientos sociales” 
ha terminado ante los ojos de los explotados como el gobierno 
de la corrupción, del despilfarro y del presterío generalizado, en 
beneficio de una capa de dirigentes sindicales vendidos al poder 
central y una nueva casta de militantes masistas convertidos, de 
la noche a la mañana, en nuevos millonarios.    
Frente a esta dolorosa conclusión a la que han arribaron 

amplios sectores de las masas, haber experimentado en carne 
propia el discurso demagógico del “instrumento político de los 
trabajadores”, no volverán a caer en lo mismo. No se prestarán 
a un nuevo juego por lo que hace inviable una nueva aventura 
electoral desde el campo sindical. Cualquiera sea la propuesta 
electoral y los “candidatos del pueblo” que se postulen no podrá 
borrar de su mente la asquerosa traición de Evo Morales a sus 
hermanos y compañeros. Para todos quedó claro, que no importa 
el origen social de quien ocupe el Palacio Quemado, sino que es 
el contenido burgués, en el ordenamiento jurídico vigente del 
Estado, el que determina para qué intereses trabajan los inquilinos 
coyunturales en el poder ejecutivo. Para el hombre de la calle, 
los presidentes k´aras neoliberales de la derecha tradicional y 
los presidentes indígenas con discurso “antiimperialista” habían 
sido lo mismo. Los compañeros fabriles denuncian a voz en 
cuello que de nada ha servido tener un presidente campesino, 
tener parlamentarios obreros, o elaborar leyes,  si a la hora 
de la verdad los capitalistas empresarios y el mismo gobierno 
masista se limpian el trasero con toda la legislación laboral y se 
impone en el cotidiano una dictadura del capital sobre el trabajo. 
Definitivamente las masas ya no esperan nada bueno de las 
futuras elecciones nacionales ni de la democracia burguesa, 
sólo confían en su movilización y su protesta como mecanismo 
de conquista de sus reivindicaciones. Su experiencia acumulada 
en decenios de democracia burguesa les ha permitido acelerar 
su maduración política y superar el fenómeno evista en pocos 
años. 
Presentarse con candidatos en las próximas elecciones no sólo 
que no va acorde con la evolución política de las masas, sino 
que chocará contra ellas. La incredulidad frente a los candidatos 
ocasionales se trocará en acciones de bronca y asco contra 
estos. No permitirán que sus propios compañeros de clase los 
utilicen, una vez más, como escalera para encumbrar a otros 
vivillos en los curules parlamentarios. 
Los caminos ya están bifurcados y se orientan a destinos 
distintos. Todas las movidas de los burócratas sindicales en estos 
próximos meses buscarán arrastrar a los obreros a una nueva 
aventura electoralista. Toda  reunión será aprovechada para 
consolidar su proyecto electoral. En sentido contrario el Partido 
Obrero Revolucionario (P.O.R.) no puede dejarse arrastrar por 
esas corrientes democrático-burguesas ni dejarse utilizar como 
tontos útiles. Su deber es potenciar lo que ya ha ido sucediendo 
en estos últimos años en las entrañas del movimiento obrero: 
un evidente proceso de renacimiento de la necesidad de un 
Sindicalismo Revolucionario con Independencia Política de Clase 
y el potenciamiento de la ideología revolucionaria del proletariado 
entre las filas obreras, mineras y fabriles fundamentalmente. 
Su tarea central es la de promover el nacimiento de una nueva 
clase obrera revolucionaria en Bolivia que retome su lugar de 
vanguardia a la cabeza de la nación oprimida. Y de seguro que 
esto no lo lograremos por el camino electoral burgués, sino 
más bien potenciando las futuras luchas y formando cuadros 
revolucionarios obreros entre los jóvenes proletarios de hoy. 
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BURÓCRATAS SERVILES, AGENTES DEL GOBIERNO.
AMPLIADO ACEPTA EL NO PAGO DEL DOBLE 

AGUINALDO

Guido Mitma y todos los dirigentes burocratizados de 
la COB, son unos amarra-huatos cínicos, vendidos al 
gobierno, unos traidores descarados.
Se montó la farsa de llamar a un Ampliado Nacional de 
dirigentes para tomar medidas en demanda del pago del 
segundo aguinaldo.
Pero, con un cinismo ya incalificable, a la finalización del 
ampliado, el Secretario Ejecutivo de la COB, Guido Mitma, 
declara: 
“Se hizo un análisis exhaustivo y se aceptó que no se pague 
el segundo aguinaldo, se ha aceptado pero no se deben 
dejar de lado estos derechos reivindicativos. No debe 
dejarse este derecho y debería reivindicarse para otras 
gestiones bajo otro nombre, como un “bono patriótico” que 
debe beneficiar tanto al empleador y a los trabajadores 
La aceptación fue explicada luego del Ampliado Nacional 
que se llevó adelante en las instalaciones del ex -cine 
Miraflores, aclarando que presentará al Gobierno una 
propuesta para que se implemente un “Bono Patriótico” 
y se cancele de forma independiente al crecimiento 
económico.
El dirigente también señaló que el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) no tiene la credibilidad suficiente para 

emitir este tipo de indicadores. Por esta razón, buscan que 
se pueda realizar un “control social” a la entidad. “Hemos 
manifestado que el control social debe materializarse en 
las empresas públicas y privadas. Hay que profundizar ... 
porque es un tema de interés de los trabajadores”.
EN RESUMIDAS CUENTAS, EN VEZ DE DOBLE 
AGUINALDO SÓLO HUBO UNA DOBLE MAMADA A LOS 
TRABAJADORES.
La mamada fue perfecta: con la oferta del  doble aguinaldo 
a fin de año, el gobierno frenó la lucha de los obreros por un 
incremento salarial acorde al costo de la canasta familiar; 
la burocracia cobista negoció un incremento miserable, 
algunos empresarios no pagaron la prima de utilidades y 
los sindicatos negociaron pliegos internos muy modestos 
para merecer el doble aguinaldo; finalmente, el gobierno 
decidió no pagar. 
¿Qué destino le darán, el gobierno y los empresarios, a 
este ahorro millonario? Este es un gobierno que está cada 
vez más alineado a los empresarios y trata por todos los 
medios de sacarse el clavo con los obreros, especialmente 
fabriles, Enatex es una muestra de aquello; ahora viene lo 
peor, luego de contraer deudas millonarias con los chinos, 
la invasión de mercaderías chinas será imposible de frenar 
con un gobierno que está empeñado en subastar el país 
a los capitales asiáticos que no sólo prestan dinero para 
asegurarse el mercado sino que están siendo beneficiados 
por adjudicación directa de importantes yacimientos 
mineros y obras de infraestructura en el país. 
No hay, por parte del gobierno, políticas de incentivo a 
la industria nacional ni protección de nuestras fronteras, 
el mercado interno se encuentra asfixiado por productos 
extranjeros, por si fuera poco este ensañamiento con los 
trabajadores: el Ministerio de Trabajo está pidiendo una 
serie de requisitos para reconocer a los sindicatos de 
base, para otorgar credenciales de aval de color azul para 
someter a los dirigentes a la férula del gobierno.
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LA NACIONALIZACIÓN DE LAS MINAS

Hacen 64 años, el 31 de octubre de 1952 Paz Estenssoro firmó 
el decreto de nacionalización de las minas en el campo de 
María Barzola en Catavi (Potosí). Uno de los postulados de la 
Revolución había sido la eliminación del llamado superestado 
minero. Entre abril y octubre de 1952 trabajó una comisión 
para estudiar las medidas a tomarse. Las presiones populares, 
canalizadas por la COB, definieron algunas dudas. El decreto 
se firmó contando con el control obrero; una medida política sin 
precedente en el continente, que demostraba fehacientemente 
la importancia capital del poder sindical, cuya fuerza se mostró 
nítidamente en los doce años de gobierno del MNR.
La nacionalización revertía al Estado todos los bienes 
(yacimientos e instalaciones) de las tres grandes empresas: 
Patiño, Hoschild y Aramayo. Para la administración de las minas 
del Estado se creó la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) 
que comenzó su gestión con graves desventajas, escaso capital 
de operación y sobre todo maquinaria ya obsoleta y muchas vetas 
en franco descenso de producción o simplemente agotadas. La 
consecuencia lógica fue un altísimo costo de producción que 
hacía poco competitiva la exportación estañífera boliviana.
Es evidente, sin embargo, que el control de la minería por 
parte del Estado evitó la desmedida fuga de divisas y permitió 
recuperar el beneficio íntegro de la producción minera para 
el país. Lamentablemente no se llevó a efecto la inmediata 
creación de hornos de fundición que rompiera la dependencia 
de las fundiciones extranjeras (básicamente de Patiño), con la 
consecuente pérdida del valor agregado al exportar el mineral 
prácticamente sin procesar. Con todo, la administración directa 
de las minas permitió que importantes recursos se dedicaran 
a actividades de diversificación económica, muy especialmente 

para el desarrollo de la agropecuaria y la agro industria en los 
llanos orientales y a la capitalización de YPFB, lo que potenció 
a la empresa del petróleo haciéndola rentable y exportadora. La 
consecuencia fundamental de la nacionalización fue la de haber 
transformado el funcionamiento del país al trasladarse el control 
de la economía de manos privadas a manos del Estado (en 1952 
las minas equivalían a más del 80% de los ingresos totales de 
la nación).
CORRESPONDE LUCHAR POR IMPONER NUEVAMENTE LA 
NACIONALIZACIÓN DE TODA LA MINERÍA 
Refundar la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) implica 
que el Estado invierta miles de millones de dólares en los 
once megaproyectos mineros que el gobierno anda ofertando 
internacionalmente a las transnacionales -para lo que inclusive 
ha creado un fondo de incentivos a costa de parte del IDH 
destinado a las Gobernaciones y universidades, para que éstas 
vengan a invertir en minería e hidrocarburos-, el fortalecimiento 
estratégico de las minas estatales y la creación de nuevas 
minas dependientes del Estado en sustitución a las actuales 
cooperativas ocupando al conjunto de los trabajadores del 
subsuelo bajo la Ley General del Trabajo. 
La política minera del gobierno es exactamente lo contrario. 
Busca entregar nuestros grandes proyectos mineros y 
concesiones cooperativas a las transnacionales y mantener la 
actual estructura propietaria y rentista del sector minero boliviano 
(71 % en manos de las transnacionales, 22% en manos de los 
cooperativistas, y sólo el 7% en manos estatales, correlación que 
se profundizará a favor de los primeros si el gobierno entrega 
los grandes proyectos mineros de COMIBOL a manos de las 
transnacionales).     
El movimiento minero revolucionario no puede retroceder un solo 
paso ni conciliar en lo mínimo en sus planteamientos históricos 
en defensa de la minería nacionalizada. Por lo que corresponde 
señalar con toda claridad nuestros objetivos de la lucha.

� Revertir las concesiones mineras de las cooperativas a 
COMIBOL. 

� Refundar una Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) 
poderosa con fuerte inversión estatal para que dirija 
el desarrollo integral del sector minero en manos del 
Estado.

� Nacionalizar todas las minas, expulsando a todas las 
empresas transnacionales mineras de suelo boliviano. 

� Vigencia del “control obrero colectivo” en el 
funcionamiento cotidiano de todas la minas 
nacionalizadas. 
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Santa Cruz

KULJIS DESPIDE A 23 DE 
TRABAJADORES DE RED 

UNO

Luego de que estos decidieran levantar el paro de 53 días y 
dejar en la justicia la demanda del cumplimiento del Laudo 
Arbitral, con esta acción Kuljis busca destruir el sindicato 
y amedrentar al resto de trabajadores para que bajen la 
cabeza frente a los abusos y explotación laboral.
El Ministerio de Trabajo ha emitido una nota indicando 
que los memorándums de despidos son ilegales, a los 23 
periodistas les toca luchar por su reincorporación. 
Si el paro fue derrotado es porque no se tomo el canal para 
cortar la transmisión. Esto porque tanto la dirigencia de la 
COD como los abogados siempre recomiendan no llegar a 
esos extremos. 
Los trabajadores deben presionar a la COD y Federación 
de Periodistas para realizar la toma del canal, cortar la 
transmisión, sólo así lograrán imponer sus derechos. Las 
marchas no son suficientes y muchas veces sólo sirven 
para que la burocracia vendida al gobierno que es aliado a 
los empresarios como Kuljis, haga su Show.
DE: “El Esmeril” No.91, 5/10/16, POR – Santa Cruz

 

 Transnacional PIL 
Andina, golpea sobre 
obreros subcontratados  
Ante la crisis de sobreproducción que atraviesa la empresa, 
que ha estocado unas 12 mil toneladas de leche en polvo sin 
encontrar salida en el mercado; ha optado por la reducción de 
costos mediante el despido de obreros subcontratados. 
Los obreros sindicalizados de PIL no han reaccionado ante este 
abuso, pues se sienten seguros. No ven que de agravarse el 
problema la empresa no dudará en golpear contra ellos. 
La subcontratación vulnera derechos laborales básicos (como la 
estabilidad laboral), además crea una brecha entre indefinidos 
y subcontratados, rompe la solidaridad de clase, e impide la 
unidad en defensa de sus derechos. Esto lo hemos visto en 
otras fábricas donde los subcontratados han sido usados para 
romper paros laborales y lo vemos ahora en PIL donde los 
subcontratados son despedidos sin que sindicalizados o los 
dirigentes reaccionen ante ese atropello. 
DE: “El Trapichero” No. 69, 5/10/16, POR-Santa Cruz

GANAMOS 
CONSEGUIMOS 
LA RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL
Salimos a las calles porque ya eran más de 100 días sin 
resolución ministerial, porque ya eran 4 piquetes de huelga 
de hambre y porque el Ministro de Trabajo no podía seguir 
pisoteando a nuestro sindicato CASEGURAL La Paz, al que 
nosotros, los trabajadores, apoyamos con nuestro voto.
Defendimos a nuestro sindicato por estar conformado por 
dirigentes que mostraron honestidad en su vida sindical, por 
estar a la cabeza de una compañera valiente y luchadora 
por los intereses de las bases.
Así le mostramos a es ministro que cuando los trabajadores 
de la Caja están unidos no nos dejamos vencer por nadie y 
menos por una autoridad que no respeta ni la  democracia 
sindical ni la libre sindicalización.
Por eso ayúdenme a gritar: ¡¡VIVA CASEGURAL LA PAZ!!! 
¡¡¡VIVA LA CAJA NACIONAL DE SALUD!!!

Trabajadores de base.
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ENCUENTRO DE MUJERES DEL MAGISTERIO 
URBANO

(Zona occidental)

Esta experiencia está revelando el hecho de que la situación política está cambiando a saltos. Las/
os explotadas/dos rápidamente están llegado a conclusiones que difícilmente hubieran llegado en el 
pasado. La tendencia conservadora en las masas durante los períodos de calma social está dando 
paso a las corrientes rebeldes que se dan en los períodos de ascenso. Ha llegado la hora en que la 
tendencia revolucionaria trabaje osadamente en la formación de nuevos cuadros sindicales para que se 
constituyan en los caudillos de la futura transformación social.   

La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana 
de Bolivia ha organizado tres encuentros de mujeres del 
magisterio urbano que hacen vida sindical activa, uno de la 
zona oriental, otro de los valles y el tercero del Occidente 
que se ha realizado en La Paz. En este último se han 
concentrado alrededor de un centenar de representantes 
de los distritos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Uncía, 
Tupiza, Villazón y otros, han estado presentes maestras de 
reconocida trayectoria sindical.  
El objetivo de estos eventos ha sido informar a las maestras 
sobre los instrumentos legales para la defensa de la mujer, 
de la niñez y la juventud que el gobierno ha promulgado en 
los últimos años y para tratar problemas como el feminicidio 
que tienen gran repercusión en la vida social de nuestro 
país. 
Lo sorprendente es que, debido al alto grado de 
radicalización de las maestras presentes, se ha rebasado 
los límites  inicialmente trazados para el evento; parece 
que los organizadores, originalmente, veían la necesidad 
sólo de informar sobre estos instrumentos legales pero, 
rápidamente, las maestras presentes llegaron a la 
conclusión de que las leyes, por sí solas, no resuelven los 
graves problemas que todos los días se dan porque de 
su promulgación a su aplicación dista mucho trecho. Se 
ha sostenido, de manera categórica, que los problemas 
que tienen que lidiar las mujeres (la discriminación, el 
feminicidio, la trata y tráfico de mujeres, la doble opresión, 
las violaciones, el acoso sexual en sus centros de trabajo, 
etc.) tienen raíces estructurales y que no se pueden 
superar simplemente con la promulgación de leyes. La 
conclusión natural a la que han llegado es que se debe 

acabar con la barbarie capitalista, acabar con este sistema 
social que para sobrevivir tiene que someter al conjunto 
de la sociedad al tormento del hambre, a la opresión y 
explotados inmisericordes.
La delegación de Cochabamba ha presentado un documento 
que refleja con nitidez el estado de ánimo de las presentes y 
el malestar reinante en todo el magisterio nacional. Además 
tiene la virtud de marcar una línea clara con el feminismo 
pequeño burgués y distraccionista. El documento señala 
con precisión de la lucha de las mujeres es en el marco 
de la lucha de clases. La  lucha por acabar con la opresión 
es junto a los varones que también son explotados hasta 
acabar con el capitalismo putrefacto y construir un nuevo 
Estado dirigido por el proletariado y basado en la propiedad 
social de los medios de producción
El documento culmina con el planteamiento de un programa 
de reivindicaciones inmediatas como instrumento de lucha 
para todas las maestras de Bolivia. 
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Santa Cruz

EL OFICIALISTA AZCÁRRAGA REBASADO POR LOS 
MAESTROS DE BASE

La experiencia que se debe asimilar de los maestros de Santa Cruz es que los dirigentes oficialistas 
ya no tienen capacidad de maniobra para maniatar a las bases y tenerlas inermes frente a la 
arremetida del gobierno contra sus derechos y conquistas. Azcárraga, casi inmediatamente de 
ser elegido, es rebasado por sus bases que están cansadas de los abusos y arbitrariedades de 
las autoridades en la aplicación de su ley educativa, anticientífica y antidocente. Esta misma 
suerte correrán  las burocracias sindicales de los demás sectores que no logran destetarse del 
oficialismo porque se encuentran fuertemente atrapados por prebendas de toda naturaleza.

Hace poco menos de dos meses obtuvo una aplastante 
victoria en las elecciones para renovar el Directorio de la 
Federación Departamental de Trabajadores de Educación 
Urbana de Santa Cruz, inmediatamente después aparece 
en las redes sociales fotografiado junto a Evo Morales 
anunciado que el gobernante se compromete a financiar 
la construcción de un edificio como sede del magisterio 
urbano cruceño. 
La filiación oficialista del flamante dirigente y de sus 
acompañantes de fórmula está fuera de toda duda y 
empieza a surgir pesar en las bases por el error cometido 
de encumbrar a un elemento de esta naturaleza en su 
dirección sindical. 
En este ambiente caldeado y donde impera gran malestar 
en las bases contra el gobierno y la aplicación de la reforma 

educativa “Siñani – Pérez” se realiza un Consejo Consultivo 
(reunión de los delegados de unidades educativas y los 
dirigentes de la Federación), la misma que aprueba las 
siguientes objetivos:
1.- Censura a Saúl Azcárraga por tomarse una foto con Evo 
Morales,    también  han  rechazado unánimemente 
la anulación del segundo aguinaldo. Han señalado airados 
que el magisterio no se vende por un edificio, aunque Evo 
Morales hubiera ofrecido la prebenda a la anterior gestión 
sindical encabezada por el Frente Lucha, de filiación 
abiertamente oficialista. 
2.- Unidad de los maestros cruceños en la lucha por 
reivindicaciones económicas y sociales.
3.- Marcha de protesta el próximo 10 de noviembre, contra 
el abuso y prepotencia de algunos directores distritales 
de Santa Cruz en la aplicación de la improvisada Ley 
Educativa 070, para frenar los  abusos denunciados en el 
Consejo Consultivo.
4.- Realización de un seminario sobre seguridad social 
el día sábado 22 de octubre  en el local de la FDTEUSC. 
Para elaborar las propuestas a llevarse  a la Conferencia 
de la CTEUB sobre la Caja Nacional de Salud, vivienda, 
jubilación y MUMANAL.
Posteriormente, como mandato del Consejo Consultivo, se 
ha hecho la respectiva convocatoria a la movilización del 
10 de noviembre, suspendiendo actividades a partir de Hrs. 
15.00 para permitir la asistencia masiva de las bases.  
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 URUS - URDA         5A época, número 819         28 de octubre de 2016   
U Abierta

ELECCIONES AL RECTORADO OTRA IMPOSICIÓN PARA ENCUBRIR 
LA UNIVERSIDAD DICTATORIAL Y MANTENER LA FARSA DE LA 

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA

LA CUESTIÓN NO ES HACER ELECCIONES, SINO, ¿CÓMO SE LAS 
HACE? 
Elecciones fueron hechas hasta por el Gorilismo sanguinario para 
legitimar el asesinato y el pisoteo de las libertades democráticas más 
básicas.  En la UMSA el despótico Consejo Universitario impone las 
reglas electorales sin ninguna consulta a docentes y estudiantes de 
base., mantiene al estudiante como ciudadano de segunda categoría, 
no hay voto universal e igualitario, y cierra los ojos frente a la prebenda 
descarada y el matonaje que encabezan las campañas.
LA DEMAGOGIA DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA Y EL FOMENTO 
A LA INVESTIGACIÓN
El gobierno de MAS, los candidatos, el ex rector no pierden oportunidad 
en ofrecer la universidad científica o en propagar que la UMSA es una 
de las mejores universidades de la región en investigación. El desarrollo 
científico es un hecho que surge del instinto más básico y poderoso del 
ser humano: la necesidad de subsistencia. La sobrevivencia nos exigió 
comprender las leyes de la naturaleza, para obtener la comida, la ropa 
y la vivienda.  El hombre y la naturaleza son una unidad en permanente 
interrelación y mutua transformación.  
En Bolivia la burguesía nativa fracasó en el intento de producir nuestro 
propio pan y se redujo a vender lo que afuera se producía. Estamos 
reducidos a servir de peones para que las transnacionales extraigan 
nuestros recursos naturales y se los lleven en bruto para transformarlos 
y devolvernos con grandes utilidades.  
La universidad se desenvuelve en medio de una inexistente o raquítica 
industria nacional que no exige grandes desafíos, entonces ¿de qué 
desarrollo científico e investigación se puede hablar? 
La Universidad Científica sólo es posible en el marco del desarrollo de 
la producción nacional, aspecto que ya no es viable a la cabeza de la 
burguesía boliviana, incapaz de romper con las cadenas impuestas 
por las transnacionales. Sólo el gobierno obrero campesino será 
capaz de expulsar a las transnacionales, acabar con la gran propiedad 

privada burguesa y encarar, en el marco de los medios de producción 
socializados y la economía planificada, la solución de nuestro 
atraso, utilizando a las universidades como fuente de respuestas y 
soluciones. 
¿QUÉ ESPERAMOS DE ESTAS ELECCIONES?
En estas elecciones sólo existirá palabrería y prebenda, todos son 
agentes de la burguesía incapaz, y su fin es usar a las bases como 
escalera para asaltar el cargo y disponer arbitrariamente los recursos 
universitarios. Cualquiera que gane subordinará la universidad 
a las limitadas perspectivas del mercado actual, acentuando la 
desocupación de profesionales, la súper especialización y la mala 
calidad académica. 
En este marco, en las actuales elecciones ninguno de los candidatos 
nos permite dar un paso para recuperar la universidad critica, con 
su propio pensamiento, que respete el derecho a la educación y se 
encamine a ser parte de la lucha por salir del atraso junto al pueblo 
explotado. Rechazamos estas elecciones y convocamos a no participar, 
y si nos obligan, a votar en blanco o nulo.
NUESTRA LUCHA PERMANENTE

� ·    Educación única fiscal, universal, laica y 
gratuita.

� · Autonomía universitaria al servicio de los 
estudiantes y el pueblo trabajador.

� · Co-gobierno universitario con poder estudiantil 
asentado en la asamblea general como máxima autoridad.

� · Contra el voto ponderado, voto universal (una 
persona un voto).

� · Rechazo a toda forma de cobros a los estudiantes 
y a todo tipo de alternativas pagantes paralelas: PETAE, 
cursos de verano   u especiales, cursos de postgrado, ingreso 
a la universidad, etc. 

� · Exigir de los gobiernos de turno que cumplan con 
su obligación de proporcionar y solventar adecuadamente 
una universidad de calidad abierta para los hijos del 
pueblo. Regla de oro en el presupuesto 50% salarios, 50% 
funcionamiento.

� · Calidad académica. A partir del impulso y fomento 
a la investigación, a la creación de ciencia y cultura y a su 
difusión.

� · Subordinación política de la universidad a los 
objetivos de lucha revolucionaria de los trabajadores y del 
conjunto de la nación oprimida. 

� · Libertad de pensamiento y acción.  Libre ejercicio 
de la política.

� · Periodicidad de cátedra, libertad de cátedra, 
cátedra libre, cátedra paralela, horarios de trabajo.

� · Impulso y libre ejercicio de la investigación científica 
como base del mejoramiento académico.



12

Partido Obrero Revolucionario

LOS MASISTAS VENDE-PATRIAS MANTIENEN SUS 
PRIVILEGIOS MIENTRAS LOS MÁS POBRES CARGAN 

LA CRISIS
 

AL MINISTRO CATACORA NO LE FALTA PLATA PARA CONSTRUIRSE UN NUEVO PALACIO Y AMOBLARLO 
CON FINAS ALFOMBRAS PERSAS Y LOS MÁS CAROS MUEBLES DE LUJO DISPONIBLES EN EL MERCADO, 
MIENTRAS ASEGURA A LA TRANSNACIONAL REPSOL UN NUEVO CONTRATO POR 40 AÑOS MAS. 
PERO PARA LOS TRABAJADORES NO HAY PLATA PARA EL SEGUNDO AQUINALDO, NI PARA MAS SALARIO, 
NI PARA MAS SALUD, EDUCACIÓN Y PROGRESO. 

LAS TRANSNACIONALES (IMPERIALISMO) Y LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA (empresarios, 
banqueros y latifundistas) están descargando la CRISIS sobre nuestras espaldas. NO DEBEMOS 
SOPORTAR MÁS, DEBEMOS QUITARLES el poder económico. Estatizar sus grandes propiedades 
privadas: EMPRESAS PETROLERAS, MINERAS, INDUSTRIALES Y TODOS LOS GRANDES MEDIOS 
DE PRODUCCIÓN sin pagar indemnización. Así planificaremos la economía; será la  PROPIEDAD 
SOCIAL  la que dará trabajo, Seguridad Social, salud y educación a todos, bajo el control de obreros 
y campesinos. 
Retomar el camino de LA ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos desde los cabildos abiertos 
y asambleas de representantes revocables. Será la democracia de la mayoría y dictadura contra la 
minoría que nos oprime. EL GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO. 
El Socialismo, camino al Comunismo. 

¡¡NO MAS DESPIDOS!! 
¡¡OCUPAR FÁBRICAS Y MINAS PARA ESTATIZARLAS BAJO CONTROL 

OBRERO!!!
FUERA  masistas de la COB, federaciones y confederaciones; organizar la lucha desde las 

ASAMBLEAS Y COMITES DE HUELGA. 
¡¡¡ VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL!!!

¡¡¡Viva la Tesis de Pulacayo!!! 
¡¡¡POR UN SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL Y  UNA RENTA DEL 100%!!!

¡¡¡POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACION!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
 

A pesar de las mentiras de los masistas estamos igual que 
cuando Goni gobernaba, las imperialistas transnacionales siguen 
explotando nuestros recursos naturales dejándonos en el atraso, 
sin nuevas industrias, sin más puestos de trabajo, teniendo que 
soportar las crisis capitalistas mientras los burgueses vende-
patrias y los gobernantes corruptos se enriquecen con el sudor 
ajeno. Frente a esta desgracia a los oprimidos sólo nos queda el 
camino de la acción directa, de luchar por mejores condiciones 
de vida, expulsando al imperialismo, expropiando a nuestros 
explotadores, sacando del camino a los dirigentes vendidos 
que nos siguen traicionando. Es el camino de la Revolución 
Proletaria; con el fin del masismo se abre la perspectiva de 
acabar con los vende-patrias y  los opresores, pero esto sólo 
será posible si la clase obrera, se independiza políticamente del 
gobierno sacudiéndose de la burocracia sindical vendida que 
controla las organizaciones sindicales.
La independencia sindical respecto al gobierno implica 
independencia política y esto sólo es posible retomando las 
banderas revolucionarias señaladas desde la Tesis de Pulacayo, 

la Tesis socialista del IV Congreso de la COB de 1971 entre 
otras.
Las direcciones sindicales que enarbolan la independencia 
sindical no pueden menos que proclamar abiertamente su 
adhesión al programa político revolucionario del proletariado 
boliviano sin ningún temor.


