
EL GOBIERNO CORRUPTO Y VENDE-
PATRIA ENTREGA LAS MINAS A LAS 

TRANSNACIONALES
El conflicto de las cooperativas mineras 
distrae el debate fundamental:

ES PRECISO DESNUDAR 
LA NATURALEZA PRO 
IMPERIALISTA Y PRIVATISTA 
DE LA LEY MINERA

ABAJO LA LEY MALDITA DE MINERÍA DEL M.A.S., 
IGUAL O MÁS VENDEPATRIA QUE LA DE GONI.

BUSCA ENTREGAR TODA LA MINERÍA INCLUIDA LA 
ESTATAL A LAS TRANSNACIONALES.

REPUDIAR A LOS GRANDES EMPRESARIOS 
INCRUSTADOS EN EL COOPERATIVISMO. MIENTRAS EXPLOTAN COMO PEONES A LA MAYORÍA 
DE COOPERATIVISTAS.

LA RESPUESTA REVOLUCIONARIA:
ESTATIZAR TODA LA MINERÍA, SIN INDEMNIZACIÓN, EXPULSAR A LAS 
TRANSNACIONALES Y CONTRATAR A LOS PEQUEÑO COOPERATIVISTAS EN EL 
MARCO DEL REFORTALESCIMIENTO DE LA COMIBOL…  ¡¡CON CONTROL OBRERO 
COLECTIVO!!
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Nueva etapa de la lucha de clases en el Brasil
El movimiento de junio de 2013 puede considerarse un 
hito en la lucha de clases en el país. Durante un mes, las 
jornadas movilizaron millones de jóvenes y trabajadores. 
Las masas ganaron las calles, no retrocedieron ante 
la brutal represión y impusieron su soberanía. Aunque 
haya sido un movimiento con reivindicaciones difusas y 
marcadamente de clase media, reflejó el descontento 
popular que se vino acumulando. De amplitud nacional, los 
explotados se levantaron contra los gobiernos, sin omitir 
ninguno de ellos y ninguno  de los partidos gobernantes. 
En su momento, señalamos sus limitaciones de clase, 
la ausencia del proletariado y la falta de una dirección 
revolucionaria.
Es preciso, sin embargo, considerar que las huelgas en 
las obras del PAC, anteriores a junio,  también marcaron la 
nueva etapa de la lucha de clases. El gobierno del PT tuvo 
que actuar con mano de hierro para vencer las huelgas-
levantamientos de los peones de obra.  Se sirvió de la 

Fuerza Nacional de Seguridad Pública, creada en el gobierno de Lula. Las huelgas en las obras del PAC, principalmente las de la 
Usina de Jirau, Santo Antonio y Belo Monte, no tuvieron mayor repercusión entre la clase obrera debido a la distancia de los centros 
urbanos.
Después de las movilizaciones de junio, se observó una tendencia huelguista en muchos puntos del país. La de los recolectores 
de basura de Río de Janeiro y Recife,  los operarios del Comperj en lucha por los salarios, una larga huelga contra la Petrobrás y 
contra la burocracia sindical del sindicato cutista, la de los conductores de omnibuses en Porto Alegre y Río Grande do Sul. En el 
estado de San Pablo los agentes penitenciarios hicieron una huelga con bloqueo de la entrada de las prisiones. Enfrentaron a las 
tropas de choque. En todos los casos se impuso la acción directa desconociendo la ley antihuelgas. Las movilizaciones de junio 
potenciaron los movimientos populares. Casi diariamente en los barrios de los grandes centros urbanos se arman conflictos con el 
poder público.
En Río de Janeiro, la población pobre se ha encorajinado contra la militarización de la vida social, contra las arbitrariedades de 
la policía, las matanzas y la desaparición de cuerpos. Los pobres y miserables descubren los medios colectivos para resistir la 
descomposición social del capitalismo. En San Pablo, el movimiento por la vivienda atrae multitudes de familias desamparadas. 
Crecieron las ocupaciones y los desahucios. Aumenta la disposición de repeler la acción policial, con barricadas y enfrentamientos 
con lo que tuvieran a mano. Las marchas por la vivienda en las calles de San Pablo muestran un vigoroso movimiento popular.
Este cuadro de la lucha de los explotados es resultado del deterioro de las condiciones de vida de las masas. Se agotaron los 
recursos asistencialistas del gobierno. Los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres. La política de “distribución de la 
renta” se mostró ilusoria frente a las leyes económicas del capitalismo. La crisis mundial ha arrasado inexorablemente al Brasil. 
Las masas se están dando cuenta de que es cuestión de tiempo para que las altas tasas de desempleo vuelvan. El alza del costo 
de vida ya no permite sustentar pequeñas ganancias en los salarios. Las malas condiciones de salud, educación, transporte y 
vivienda alcanzan frontalmente a la mayoría de las familias. Los explotados no tienen otra vía sino las movilizaciones de masas y el 
enfrentamiento con el Estado policial de la burguesía.
Del parlamento, solamente vendrán más leyes contra el método de la acción directa. Los gobiernos agigantarán los aparatos 
policiales, en guerra continua contra las movilizaciones y rebeliones de los oprimidos. Propagandizan la libertad de manifestación 
pacífica, pero, al menor gesto de avance de los explotados en las calles, actúan con la doctrina militar de combate a los enemigos 
internos, que son los explotados y su vanguardia política. El aumento del contingente policial, el nuevo equipamiento militar, el 
perfeccionamiento de los métodos de guerra contra los movimientos de masas, el recrudecimiento de las leyes represivas y la 
adaptación de las Fuerzas Armadas para acciones policiales reflejan la desintegración del capitalismo y la brutal polarización de 
clase entre la minoría explotadora y la mayoría explotada.
La vanguardia revolucionaria debe actuar con el programa, con los métodos y con las tácticas de lucha de acuerdo con la nueva 
etapa de la lucha de clases, en la perspectiva de unificar a la mayoría oprimida bajo la dirección del proletariado. En los próximos 
meses, los explotados sufrirán poderosas presiones de las disputas electorales. Es un momento en que todas las fuerzas de la 
burguesía buscan canalizar para el voto el descontento de la población. Las fracciones de la burocracia sindical ligadas a los 
partidos de la burguesía siguen las directrices de los candidatos del PT, PSDB y PSB. Las izquierdas centristas y reformistas son 
arrastradas para ese campo con la bandera de “una alternativa de los trabajadores” (PSTU) o de reformas democráticas (PSOL). 
Corresponde a la vanguardia revolucionaria trabajar por la independencia de clase del proletariado, defender las reivindicaciones 
que impulsaron la acción directa y desarrollar la estrategia de la revolución proletaria.               

(De. “Massas”” No.473, abril 2014, POR-Brasil)
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El conflicto de las cooperativas mineras distrae el debate fundamental

ES PRECISO DESNUDAR LA NATURALEZA 
PRO IMPERIALISTA Y PRIVATISTA DE LA LEY 

MINERA

El proyecto de la ley minera dicen que ha sido largamente 
consensuado en favor de los cooperativistas mineros, de 
las transnacionales y de la empresa privada nacional, con 
la complicidad de la burocracia cobista y de la Federación de 
Mineros. 

Se trata de un proyecto cínica e inocultablemente pro imperialista 
y privatista al punto que, inclusive un fuerte sector de la bancada 
oficialista se ha visto obligado a tratar de introducir modificaciones 
en su texto; han observado por inconstitucional el tan publicitado 
artículo 151 que faculta a los cooperativistas mineros suscribir 
contratos directamente con empresas nacionales y extranjeras 
para la explotación de sus concesiones. 

La actitud de la bancada masista en la Cámara de Diputados 
ha sido de franca desautorización a los compromisos de Evo 
Morales con los cooperativistas mineros quién, al tiempo de 
entregar el documento al Parlamento, puntualizó que el proyecto 
debe ser aprobado sin modificación alguna. 

Está claro que el espíritu del proyecto, al margen del interés 
electoralista de Evo Morales para capturar el voto de los 
cooperativistas, refleja la política global del gobierno cada vez 

más cínicamente pro imperialista y privatista. Se trata de la 
puerta ancha para que las transnacionales y sus lacayos de 
la empresa privada nacional saqueen sin medida los recursos 
mineros del país; por otra parte, se trata de la muerte de la 
minería estatizada porque al potenciarse el sector privado 
terminará estrangulándola. Si se aprueba la Ley minera tal 
como está, el destino de Huanuni, San José y el Mutún está 
sellado, estas empresas estatales terminarán en manos de las 
trans-nacionales ya sea por concesiones directas o por medio 
de sociedades mixtas donde el Estado aparentemente tendrá la 
mayoría de las acciones para decir que el Estado tiene el control 
de las sociedades. 

Es preciso desnudar la naturaleza del conjunto de la Ley y 
convocar a los diferentes sectores para defender las riquezas 
mineras del país. La explotación de los recursos mineros debe 
beneficiar al conjunto de la población y no sólo servir para llenar 
los bolsillos de unos cuantos chupasangres. 

El objetivo central debe ser expulsar a las transnacionales del 
país y estatizar toda la minería que hoy se encuentra en manos 
privadas, incluido los cooperativistas depre-dadores de los 
yacimientos mineros.
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Necesidad de reajustar el análisis de coyuntura

LA MOVILIZACIÓN DEL MAGISTERIO Y LOS CAMBIOS EN 
LA SITUACIÓN POLÍTICA

Aparentemente, los acontecimientos sociales surgen muchas 
veces como por casualidad, sin ninguna explicación lógica. 
Esto ocurre porque los actores conscientes (los militantes 
revolucionarios que actúan en los movimientos de masas) no 
logran descubrir plenamente las causas internas del proceso en 
una determinada coyuntura, fenómeno contradictorio y dinámico 
en extremo. En nuestro caso, la caracterización general del 
desarrollo de la situación política en el marco de un contexto 
mucho más amplio que va desde la asunción del MAS al poder 
hasta el presente es correcta y probada por la realidad. Es 
incuestionable que amplias capas de los explotados han vivido 
una corta y acelerada etapa de emancipación política respecto 
a las ilusiones en un gobierno indígena y ya se encuentran en 
la trinchera opuesta reivindicando la solución a sus problemas 
vitales recurriendo a la acción directa en todas sus formas.
Sin embargo, hace apenas unas semanas, daba la impresión 
de que -por ejemplo- los maestros, a pesar de la tendencia 
dominantemente anti oficialista en su seno, no estaban 
dispuestos a movilizarse contra la aplicación del nuevo plan de 
estudios de la reforma deductiva “Siñani - Pérez”, a pesar de 
que las organizaciones sindicales dirigidas por los trotskistas (La 
Paz, Cochabamba y Oruro) nunca dejaron de advertir sobre las 
consecuencias nefastas de la aplicación de la reforma masista. 
Las federaciones de La Paz y Oruro hicieron grandes esfuerzos 
por organizar movilizaciones arrastrando sólo a los sectores 
de vanguardia que siempre son minoritarios; la federación 
cochabambina fracasó en el primer intento de movilizar los días 
de la realización de la Conferencia Nacional del sector convocada 
por la Confederación en la capital del Valle.
Hasta este momento, el aparente estado de ánimo de indiferencia 
en las bases del magisterio, nos conducía a pensar que 
estábamos viviendo un período de dificultades casi insuperables 

que impedían la movilización de las bases. Analizábamos cuáles 
eran las causas de esta situación; creíamos que el problema 
electoral terminaría ocupando todo el espacio social y terminaría 
mediatizando la necesidad de los explotados de resolver sus 
problemas vitales; a todo este panorama se sumaría el obstáculo 
de la acción traidora y confusionista de la burocracia sindical 
totalmente entregada al oficialismo. Frente a esta situación nada 
alentadora, se discutía sobre la necesidad de incorporar en la 
plataforma de lucha el problema del incremento de sueldos y la 
realidad miserable de las pensiones de jubilación. 
La realidad se ha encargado de mostrarnos que estábamos 
equivocados. Otra vez podemos constatar que vivimos 
un momento histórico donde los fenómenos sociales son 
extremadamente cambiantes y contradictorios. De un momento 
a otro, los explotados saltan de su estado de quietud a otro 
extremadamente convulsivo.
Unos días después, quienes aparecieron impetuosos en 
el escenario son los magisterios de Potosí y Sucre como los 
primeros indicios de que la futura rebelión podría surgir desde 
las amplias capas del magisterio; estos sectores, en sendas 
asambleas deciden rechazar el plan de estudios y, los potosinos 
toman por unas horas la Dirección Departamental. 
La primera movilización de Cochabamba realizada en la 
última semana sorprende a propios y extraños por su carácter 
multitudinario y su radicalidad. Los maestros en las calles 
comprenden que su lucha no se resuelve en el ámbito local sino 
en obligar al gobierno a abandonar la aplicación de su plan de 
estudios, hecho que equivale a derrotar la reforma educativa 
masista.
El error está en no visualizar que existen razones estructurales 
que hacen que las masas acumulen  silenciosamente grandes 
tensiones internas  que pronto estallarán frente a cualquier estímulo 
que afecte sus necesidades materiales. Incuestionablemente, esa 
causa estructural es la agudización de la crisis del sistema social 
que se manifiesta como mayor miseria y hambre, desocupación, 
miserables sueldos y salarios, corrupción, etc. Este factor que 
es objetivo permite la generalización y la profundización del 
malestar social que, en el presente caso, estalla en el sector 
del magisterio cuando las bases constatan que la aplicación de 
la reforma educativa no sólo daña a sus intereses inmediatos 
(inseguridad en las fuentes de trabajo) sino tiende a destruir el 
componente científico de la educación. Se trata de un profundo 
movimiento instintivo que, a condición de que se generalice, en 
el camino puede permitir dar grandes saltos en los cambios de 
la conciencia de los combatientes.
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LA “LEY MINERA” BUSCA LA MUERTE DE LA 
MINERÍA ESTATAL

La nueva Ley Minera masista, no sólo que se encuentra en la 
misma orientación que la Ley 1777 y el Código Minero gonista, 
sino que es mucho más neoliberal, entreguista y vende-patria. 
Sostiene que la propiedad estatal sobre los recursos mineros 
sólo abarca a los minerales en su estado natural, en su 
condición de yacimientos, lo que entrega derechos irrestrictos 
para el uso y usufructo de la producción a los empresarios 
mineros, otorgándoles derechos propietarios sobre el mineral 
extraído. Entregando nuestros recursos ya no bajo la figura de 
“concesiones” sino bajo la forma de “contratos” (con treinta años 
de vigencia) a ser suscritas entre el Estado y los “operadores” 
mineros privados, fundamentalmente transnacionales y coope-
rativistas. “El marco jurídico está destinado a impulsar y fomentar 
la privatización de la actividad minera a través de los actores 
privados: empresas y cooperativas; impulsando la consolidación 
y presencia de la Gran Minería, a la que garantiza estabilidad 
de las condiciones tributarias, competitividad y protección de 
sus inversiones del avasallamiento y de todo impedimento a sus 
actividades”.(CEDLA) “Hay más de un millón de hectáreas en 
poder de empresas extranjeras; 800 mil hectáreas en manos 
de cooperativistas y tan sólo 328 mil hectáreas en manos de 
la estatal Comibol. Es decir, el sector privado se apoderó (de 
la  minería) con la ley de Goni y además porque la actual ley 
respeta los derechos preconstituidos”(Marco Gandarillas).

Con la nueva “Ley Minera” se crea la AJAM (Autoridad 
Jurisdiccional Administrativa Minera) como entidad superior, 
dirigida a regular la actividad minera de los tres nuevos operadores 
reconocidos: minería privada, minería cooperativizada y minería 
estatal, por lo que primero, la COMIBOL deja de ser la autoridad 
máxima del sector minero, como lo ha sido desde su fundación, 
relegándola al mismo nivel de los otros dos operadores; la 
presencia estatal y las empresas públicas deben someterse 
a la competencia de mercado, como cualquier actor privado. 
Y, segundo, el AJAM priorizará la firma de nuevos “contratos” 

en beneficio directo de los nuevos inversionistas extranjeros, 
y lo más importante autorizará la conformación de “empresas 
públicas mixtas” con la inyección de capitales privados en las 
principales minas del Estado (Huanuni, Colquiri, Vinto, etc.) bajo 
la forma de Sociedades de Economía Mixta. 

A nombre de una supuesta “igualdad de los operadores mineros”, 
quieren hacernos creer que la minería estatal se fortalecerá. 
Pero ¿qué pueden hacer las minas estatales, a quienes se les 
niega cualquier miserable inversión para potenciarse, frente a los 
torrentes de millones de dólares que llegarán desde el exterior 
para implementar una industria extractiva con tecnología de punta 
tomando posesión de los principales yacimientos y reservas 
mineras en Bolivia?, ¿qué se puede hacer frente a la política 
entreguista que impulsa el gobierno a favor de los cooperativistas 
con indudables fines de lucro y enriquecimiento personal de 
una casta de dirigentes y que además se ha demostrado 
que están íntimamente ligados a contratos millonarios con 
inversionistas privados y extranjeros?. Todo esto significa que 
las transnacionales terminarán hegemonizando y controlando el 
conjunto de la actividad minera nacional secundados por sus 
aliados naturales: los cooperativistas. Esta nueva configuración 
propietaria privada es ya una realidad en Perú, Chile, Argentina, 
Ecuador y otros países, donde se aplica la misma política 
monoextractivista y protrasnacional bajo la directriz de similares 
supuestos gobiernos “socialistas” y “progresistas”. Con todo 
esto, la COMIBOL y la minería estatal, están heridas de muerte. 
La COMIBOL de seguro terminará como simple apéndice de la 
minería transnacional y cooperativista. “También significa un 
retroceso en el reconocimiento de los derechos de los Pueblos 
Indígena-originarios a quienes no se reconoce como  sujetos 
con derechos mineros y cuyo derecho sobre sus territorios es 
sometido a los intereses de los operadores mineros” (CEDLA).

De “La Perforadora” No. 12, abril 2014, POR-Huanuni
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¿Cuál la perspectiva de la movilización del magisterio?

DEBEMOS TRABAJAR POR CONVERTIRLA EN UN 
MOVIMIENTO POPULAR

Un elemento nuevo que aparece en la movilización del magisterio 
en torno a la suspensión de la aplicación del plan de estudios 
de la Ley “Siñani – Pérez” es la incorporación espontánea 
de sectores de padres de familia. Estas tendencias cuyas 
direcciones que, hasta la víspera, aparecían como los verdugos 
del magisterio, que actuaban como la fuerza social al servicio 
de las autoridades para impedir las luchas del magisterio, 
ahora se muestran nítidas en las provincias y la capital del Valle 
cochabambino. En Tiquipaya se han movilizado para defender 
los ítems de una unidad educativa que están amenazadas de 
ser racionalizadas por las autoridades, han protagonizado un 
contundente bloqueo en el Distrito junto a los maestros de la 
unidad y de otros que se han sumado a la medida; la Federación 
ha conocido varios pronunciamientos de juntas escolares de 
diferentes sectores condenando la pretensión del gobierno de 
cerrar cursos y unidades educativas; el día de la marcha, por 
lo menos una decena de unidades educativas, se han hecho 
presente con centenares de padres de familia; conocidas 
dirigentes de OTBs y de juntas escolares que, hasta la víspera 
de mostraban como aliadas de gobierno,  se han aproximado 
a la Federación para pedir una explicación de por qué los 
maestros se están movilizando; se tiene conocimiento que en 
estos sectores se realizan reuniones conjuntas por zonas y 
distritos escolares, etc.

Lo que ha impactado en estos sectores es la denuncia que se 
ha hecho a través de la prensa, a través de los maestros y de 
los propios estudiantes que las unidades educativas han sido 
convertidas en un verdadero caos donde se está reduciendo 
horas en las materias científicas como química y física; se está 
incorporando en primaria las asignaturas de quechua, inglés, 
artes plásticas y computación sin variar la carga horaria de 88 
horas que tiene el maestro de aula con grave perjuicio de las 
materias instrumentales como lenguaje, matemáticas, ciencias 
sociales y ciencias naturales; se está improvisando maestros de 
la manera más irresponsable obligando a dictar conocimientos 
que no tienen nada que ver con su formación, por ejemplo, a los 
maestros de religión se les está obligando a dictar matemáticas, 
a los de idiomas extranjeros lenguaje, etc.; a todo esto se suma 
la drástica racionalización de ítems en los turnos de la tarde y de 
la noche, ítems que les ha costado mucho sacrificio conseguir a 
las diferentes zonas y provincias.

Casi de manera natural razonan que lo que quiere el gobierno es 
que los bachilleres se queden como técnicos medios sin tener la 
posibilidad de acceder a las universidades para seguir carreras 
académicas; comprenden que, atentando contra las materias 

científicas, caerá vertiginosamente la calidad de la educación 
y la brecha que se abra entre la formación secundaria y la 
universidad será cada vez mayor.

No cabe duda que estas razones que manejan los padres de 
familia son poderosos reactivos que pueden impulsarlos a 
la movilización, esto entienden los maestros y abandonan el 
prejuicios de que todos ellos son sus enemigos y verdugos, sin 
tener la capacidad de diferenciar a la base de sus dirigentes 
políticamente controlados por las autoridades. En muchos 
lugares, sobre todo en las unidades controladas por los 
convenios Iglesia – Estado, son los maestros quienes se 
encargan de organizarlos y movilizarlos, poniendo en práctica 
su larga tradición de relacionarse con ellos para hacer funcionar 
las llamadas “comunidades educativas”.

La perspectiva de esta movilización radica 
en la posibilidad de transformar las acciones 
de los maestros en verdaderos movimientos 
populares. En estas condiciones estaría sellada 
la posibilidad de la victoria porque obligaría al 
gobierno a dar un paso atrás en la aplicación 
de su reforma con consecuencias funestas 
para el futuro de su política educativa, se vería 
obligado a introducir modificaciones haciendo 
concesiones a los sublevados. Sin embargo, no 
sólo en esta posibilidad estriba la importancia 
de la presente movilización sino en el hecho de 
que la victoria impulsaría a los maestros y a los 
otros sectores a profundizar sus movilizaciones  
buscando soluciones a sus problemas reales 
como el hambre y la miseria.
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LOS BURÓCRATAS DE LA C.O.B. Y LA 
F.S.T.M.B. HAN CONSUMADO LA MAYOR DE 
LAS TRAICIONES A LA CLASE OBRERA Y AL 

PUEBLO BOLIVIANO
Lamentables han sido las declaraciones de Juan Carlos Trujillo, 
Miguel Pérez y David Ramos al fijar la posición de los principales 
sindicatos del país frente al proyecto de la nueva “Ley Minera” masista. 
Descaradamente se han presentado como portavoces gubernamentales 
defendiendo a raja tabla la política rentista y vendepatria de Evo, 
convirtiéndose en cómplices de una de las reformas más importantes 
del gobierno que entrega las riquezas mineras del país a favor de las 
transnacionales y el sector cooperativista, además de sentenciar al 
languidecimiento a la COMIBOL y rifar el futuro de la minería estatal 
boliviana. Discurseando sobre la necesidad de conquistar la “paz 
social en cada yacimiento minero” y de llegar a un “equilibrio entre los 
operadores mineros”, se han sumado a la campaña gubernamental 
que busca la “convivencia pacífica y armónica” entre transnacionales, 
cooperativistas y minería estatal en calidad de “socios”, discurso 
demagógico indigenista con el cual han justificado el sometimiento 
de los intereses nacionales y más propiamente de los intereses de la 
minería estatal a los intereses de los inversionistas extranjeros.
Definitivamente han sido ganados a la ideología de la burguesía, 
repitiendo y justificando todos sus planteamientos capitalistas, 
propatronales y antiobreros, echando al basurero, sin vergüenza alguna, la “independencia política de clase obrera”, celosamente 
defendida por los trabajadores incluso a costa de la vida de muchos. ¿Qué de la Tesis Política aprobada en el último congreso 
minero de Potosí?, la cual delinea con precisión la tarea número uno del movimiento minero: Defender la minería estatal y la 
COMIBOL sobre todas las cosas y luchar por la expulsión de las transnacionales mineras de suelo boliviano, para consolidar una 
poderosa minería estatal al servicio del país y de los mismos mineros. ¿Dónde ha quedado la Tesis de Pulacayo y la Tesis Socialista 
de la COB de 1971?. Documentos que han guiado por décadas las luchas de los mineros, y que ahora son orgullo y principal 
baluarte histórico político de la clase obrera no sólo boliviana. De un plumazo y por intereses estrictamente personales han rifado la 
historia, la tradición y la política revolucionaria del proletariado. Comprometiendo nuestro futuro a favor del capitalismo imperialista 
depredador de la naturaleza y del hombre.   
No dejaremos  impune semejante traición a la clase y a Bolivia. Los mineros bien nacidos zanjaremos cuentas con todos los 
dirigentes burócratas vendidos.

FALSA CONTROVERSIA ENTRE GOBIERNO Y 
COOPERATIVISTAS

De manera deliberada el gobierno en su conflicto con las cooperativas mineras desvia la atención de la opinión pública del problema 
central, de lo que realmente se juega con la aprobación de la nueva “Ley Minera”, presentándose como el “paladín” en una supuesta 
defensa de los intereses nacionales frente a los intereses de las transnacionales al oponerse a la aprobación del artículo 151. La 
verdad es una: Lo que el gobierno quiere es ocultar y evitar, a toda costa, que el pueblo boliviano se dé cuenta de que la nueva 
Ley Minera es esencialmente pro trasnacional porque legaliza y facilita el arribo masivo de inversionistas extranjeros a Bolivia, 
permitiéndole firmar contratos a su libre albedrío con el propósito de recibir mayores rentas mineras. Los montos en disputa con 
los cooperativistas son de poca monta frente a lo que significa el incremento en el volumen de la inversión extranjera directa 
que se espera para el futuro inmediato. Ya inventarán cualquier fórmula de entendimiento con los cooperativistas, puesto que 
lo que realmente le interesa al gobierno del sector cooperativo son los 100.000 votos para las elecciones presidenciales y a los 
cooperativistas pagar el miserable impuesto del 1% que ya está pactado y no esta en cuestionamiento.
Mil veces hipócrita Evo Morales al anunciar demagógicamente juicios a sus aliados por traicionar a la patria. Bien venido los juicios 
pero ojala se materialicen, cosa de la que dudamos porque ya conocemos el pico florido del presidente cuando se trata de querer 
engañar a los bolivianos; de lo que estamos totalmente convencidos es de que Evo ha permitido que las transnacionales San 
Cristóbal, Sinchi Wayra, Glencoore, Manquiri, Pan American Silver y otras, saqueen nuestras riquezas mineras por más de siete 
años, durante todo su gobierno, dejando migajas para Bolivia. Acaso no hacer nada frente a esto no es “traicionar a la patria”. Y qué 
de lo que ahora aprueba la Ley de Inversiones, La Ley de las Empresas Públicas Mixtas y la Ley Minera, conjunto de leyes con las 

De: “La Perforadora” No.12, abril 2014, POR-Huanuni
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Posición del Partido Obrero Revolucionario en el conflicto FANCESA

FANCESA vs. SOBOCE
¿Hacia dónde apuntar, cómo luchar y cómo ganar?  

Los masistas y derechistas culpan  a los choferes y a 
Samuel Doria Medina de la postergación de FANCESA, 
lo cierto es que ninguno de los dos bandos de críticos y 
ladrones se anima a plantear seriamente la nacionalización 
sin indemnización de las acciones de SOBOCE. Esta 
actitud se debe a que el Gobernador, el Alcalde y el Rector, 
han acentuado más sus posiciones derechistas. 

La ampliación de la fábrica no sólo a Santa Cruz sino 
también a los demás departamentos es una necesidad 
inmediata, es decir, la ley de la oferta y la demanda obligan 
a FANCESA a salir de sus  fronteras y expandirse, de no 
ser así, la fabrica terminará en manos de SOBOCE  porque 
la historia ha demostrado que los gigantes se comen a los 
pequeños y medianos en el mercado. Por eso el POR-URUS defiende FANCESA y su expansión; aunque la administración es 
burguesa y los dueños publico-estatales, deber es fortalecer las empresas públicas y no así salir en defensa de SOBOCE. 

El  proyecto que tanto defiende la Alcaldía y la Universidad no contempla una lucha seria contra SOBOCE; a lo mucho que llega 
es a plantear la legitima competencia a Doria Medina en el mercado. Lo que nosotros respondemos claramente es que no puede 
haber competencia legitima ni sincera en el capitalismo, detrás de Doria Medina está el gran capital financiero, inversiones de 
transnacionales, bancos, partidos políticos y para colmo el gobierno del MAS que se baja los pantalones a Doria Medina que lo 
considera socio y no patrón. En ese marco difícilmente FANCESA es competencia a SOBOCE. 

En esta disputa entre derechistas del mismo pelaje, debemos exigir  y forjar una dirección separada de estos pillos a la cabeza de 
la COB y de las demás organizaciones vivas, desde las bases con objetivos estratégicos claros, uno de esos objetivos inmediatos 
es exigir al gobierno la Nacionalización de SOBOCE y de las demás empresas cementeras para el 1o de mayo, esto permitirá tener 
en manos estatales toda la producción de cemento, con el objetivo de garantizar una sola red de producción nacional, abastecer el 
mercado interno, bajar los costos de producción y  poder exportar a países vecinos.  Sólo  anulando el libre mercado, la libre oferta 
y demanda podremos los chuquisaqueños y bolivianos estar seguros de que las empresas privadas no se llevarán las ganancias 
que producen los trabajadores y podremos verdaderamente planificar la economía.

                  Vota nulo contra el MASismo burgués y los derechistas todos corruptos, que roban y roban y no se 
cansan. 

Otros tiempos prometen, nada cumplen, pura demagogia y mentiras mayúsculas.

Tontos aquellos que creen todavía que el voto cambia realmente su vida y futuro.

Organicémonos desde las minas, fabricas, campo, barrios, etc. para acabar con toda esta farsa. 

  No preocuparse, las promesas vendrá a raudales, los regalos, etc. solamente por las elecciones, 
después todo habrá pasado 

Una y otra vez te darán la mano y sonreirán los politiqueros, castiga toda esta hipocresía ¡Votando 
Nulo!

 Locos tendríamos que estar para confiar en Evo. Álvaro, Juan, Rubén, Samuel, Tuto, etc. Todos son 
iguales, hermanos burgueses de diferentes tonos y colores. 

 Obreros, campesinos, maestros, estudiantes, transportistas, comerciantes, etc. la papeleta no cambia 
nada, puesto que no nos dará trabajo, ni pan, tampoco salud, ni educación. VOTO NULO, con el P.O.R. 
(Partido Obrero Revolucionario).

Sucre, 31 de marzo 2014    
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GOBIERNO PERMITE QUE LOS GRANDES 
GANADEROS ESPECULEN PARA AUMENTAR EL 

PRECIO DE LA CARNE Y LLAMA A COMPRAR ESTE 
ALIMENTO EN LOS SUPERMERCADOS DE SUS 

ALIADOS EMPRESARIALES 
Enrique

La semana pasada los pequeños carniceros han parado en los 
mercados populares exigiendo a los frigoríficos y ganaderos que el 
precio de la carne que le venden por kilogramo gancho baje, de tal 
manera que ellos no se vean obligados a subir el precio en 2bs, porque 
esto implicaría bajar sus ventas y ganancias. 
Inmediatamente el gobierno sale a rechazar el paro, a criticar a los 
pequeños comerciantes carniceros y llama a la población a comprar 
la carne en los supermercados, donde el precio siempre es más caro 
que en los mercados populares. Esto es así porque el gobierno tiene 
de socios y aliados a grandes ganaderos como es el caso de Ivo Kuljis, 
dueño de la cadena de supermercados HIPERMAXI y de la Red UNO 
de Bolivia, ahora aliado del gobierno; a Salvador Red, dueño de otra 
gran cadena de Supermercados y así sucesivamente.   
El precio de la carne no tendría por que subir, puesto que según se sabe 
la cantidad de ganado perdido por las inundaciones en el Beni, es de 
alrededor del 10% del total de la producción nacional y no tendría por 

que afectar considerando que este porcentaje es el que se exportaba. Pero los grandes ganaderos, dueños también de frigoríficos, 
aprovechando la situación suben el precio del ganado pese a que recibirán respaldo económico por parte del gobierno. Pero 
además, especulan en los remates vendiendo y comprando a precios más elevados que sus costos reales para luego descargar 
toda la diferencia en el pueblo.
Pero, mientras el gobierno hace que sus aliados “oligarcas, terratenientes y neoliberales” engorden, a los pequeños comerciantes de 
carne les reduce sus ganancias y a los trabajadores los mantiene con salarios de hambre. La población debe rechazar el incremento 
del precio de la carne, exigir aumento salarial de acuerdo a los precios de la canasta familiar. 
Para frenar la especulación de los grandes ganaderos y evitar que estos sacrifiquen el estomago del pueblo es necesaria la 
nacionalización de la agroindustria y la ganadería. 

MONTAJE DE LA DECLARATORIA COMO DOCTOR 
HONORIS CAUSA A GARCÍA LINERA

Romina

Recientemente, todos los medios de comunicación han abundado acerca de la declaratoria como Doctor Honoris Causa a Álvaro 
García Linera, como si se tratase de un gran reconocimiento académico realizado por una universidad extranjera, nada menos que 
en el vecino país Chile.
Al respecto es justo informar a la opinión pública nacional que la Universidad de ARSIS, que tiene su sede en Santiago de Chile, es 
una Universidad privada que es de propiedad del Partido Comunista de Chile (PCC) y que actualmente está en franca bancarrota 
por lo que se cree que muy pronto cierre sus puertas.
No es casual que esta declaratoria la otorgue una universidad controlada por estalinistas aliados del MAS y justamente cuando todas 
las miradas están puestas en este personaje señalado como estratega de la corrupción y extorsión organizadas en el Estado.
El estalinismo no solo cuenta con la riquísima experiencia de haber inventado juicios contra lo mejor de los revolucionarios de 
Rusia (entre ellos  Trotsky) durante el gobierno y dirección de la URSS por el siniestro Stalin, sino que sus aprendices siguen 
estas prácticas, conspirando desde el Estado con montajes y juicios artificiales como ahora inventando halagos y reconocimientos 
académicos sin base ni sustentación y moralmente dudosas porque son otorgadas por instituciones bajo su control.
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Marcha de protesta y asamblea del magisterio Orureño.

RESUELVE PARO DE 24 HORAS CONTRA LA NUEVA CARGA 
HORARIA Y VOTO NULO CONTRA EL MAS Y LA DERECHA

Ha causado mucha alarma en los maestros el nuevo sistema del SICEP y 
la carga horaria emitida por el ministerio de educación, por eso se realizó 
una marcha de protesta el viernes 4 de abril y posterior asamblea instalada 
inmediatamente concluida la marcha. La preocupación de los maestros 
se pudo ver también con los votos resolutivos emitidos por las unidades 
educativas y las diferentes asociaciones de maestros, en el que coincidieron 
manifestando su negativa a las nuevas disposiciones del ministerio de 
educación.
La asamblea descargó su furia contra la política del MAS, el director 
departamental por ser agente en la imposición de la nueva carga horaria y 
el SICEP, contra los traidores de la Confederación por ser cómplices en la 
aplicación de la Siñani-Pérez.
La asamblea de los maestros emitió entre sus resoluciones más importantes 
las siguientes: 1) Paro de 24 horas movilizado para el martes 8 de abril. 2) 
Rechazo a la implementación de la Siñani-Pérez, el SICEP, el plan de estudios y la nueva carga horaria. 3) El magisterio castigará 
con el VOTO NULO  en las próximas elecciones  a los nuevos derechistas del MAS y a los viejos derechistas de UN, MSM, 
Demócratas. 4) Ratificar la expulsión del director departamental Eduardo García, por ser enemigo del magisterio y el departamento 
de Oruro.  5) Declarar enemigos a los miembros de la Confederación por ser cómplices de la destrucción de la educación.

MUERA LA MALDITA SIÑANI-PÉREZ Y EDUARDO GARCÍA
CONSECUENCIAS DE LA POLÍTICA CRIMINAL DEL GOBIERNO MEDIANTE EL SICEP CONTRA EL 

MAGISTERIO:
• No se procesaron 60 ítems de maestros de provincias que ingresaron a la ciudad de acuerdo a mejor derecho, tampoco se 

procesaron zonificaciones, acercamientos, triangulaciones y otros casos porque el sistema SICEP del ministerio desconoce los 
parámetros de designación.

•  Ya no habrá zonificación de maestros meritorios.

• No habrá ingreso de maestros de provincias a la ciudad, porque el ministerio, mediante el SICEP no obligará a los maestros 
nuevos con declaración jurada que salgan a provincias alejadas.

• No habrá acercamientos de fronteras y provincias alejadas a provincias de acercamiento.

• Condena a los maestros con mejor derecho (maestros meritorios) a permanecer en las provincias por toda su vida.

• Evo dijo en tono de amenaza que quien tiene mayor derecho a optar un cargo es el maestro que trabaja ad honorem, el 
presidente ignorante en materia educativa desconoce el reglamento del escalafón y los parámetros de designación firmado por 
sus autoridades y el magisterio, donde se asigna un cargo mediante compulsa transparente y de acuerdo a mejor derecho.

LOS PELIGROS DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS Y LA NUEVA LA CARGA HORARIA:
• Fusion de materias, disminución de horas de los maestros.

• Conversion de los maestros en políglotas y polivalentes.

• Las horas para la educación técnica productiva las sacarán de la optimización y el reordenamiento.

• Inestabilidad y flexibilicación laboral, aumenta el trabajo de los maestros con sus mismos míseros sueldos.

LA MALLA CURRICULAR RETRÓGRADA Y ANTICIENTÍFICA.
• Eduardo García dice que la Gobernación debe dar más items (descentralización).

• Destrucción de la educación, porque es empujada a las tinieblas y la oscuridad, se prioriza los contenidos pachamámicos sobre 
el conocimiento científico universal. 

De: Boletín “Independencia Sindical” No.10, abril 2014, FDTEUO, Oruro
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U Abierta

LOS PARRICIDAS DE LA UMSA Y DE LA 
EDUCACIÓN COMO UN DERECHO

El gobierno del MAS emite un Decreto Supremo que facilita la obtención del título en provisión nacional para los diplomados en 
las universidades privadas. El Ministerio de Educación hará rápidamente el trámite y entregarán el título en el acto de graduación, 
donde antes sólo se entregaba el diploma académico otorgado por la universidad privada. Evo Morales dice que de esta manera 
podrán buscar empleo sin ningún reparo. Además, indico que quiere ampliar este beneficio a las universidades estatales pero que 
por la autonomía son “intocables”.

Los estudiantes de las estatales y parte de la población se ofende frente a esta medida porque es una clara actitud de afirmación 
y fortalecimiento de la educación convertida en mercancía. Es remarcar que los derechos, como la educación, son privilegio para 
pocos y en algo inalcanzable para el resto. ¿Y quiénes son los pocos? ¿Quién será realmente el beneficiado? ¿Serán por lo menos 
los estudiantes de las privadas, muchos de los cuales, padecen de ansiedad generalizada, o sus padres, por las deudas que han 
contraído, y están próximos a un ataque cardíaco? Los principales beneficiados de esta medida serán los empresarios que lucran 
de la educación, los que verán más rellenos sus bolsillos. El gobierno favorece el engorde de los empresarios también en el campo 
de la educación. 

Los estudiantes de las privadas, al igual que las universidades estatales, soportan la misma crisis educativa y el desempleo, aún 
teniendo kilos de cartones bajo el brazo. ¿El nivel de enseñanza, en la privada o en la estatal, en qué es diferente? En nada, al igual 
que el resto se reducen a repetir como loros los textos, y no avanzan ni un milímetro en comprender la realidad y hacer ciencia. 
Es más, en muchos casos, en las privadas, la exigencia académica es bastante flexible, porque en su ambiente mercantilizado los 
empresarios traficantes no pueden dejar escapar a la clientela. 

En el mercado laboral los profesionales en general, vengan de donde vengan, igual se dan cabeza con cabeza tratando de ocupar 
un campo que no existe. Lo único que los diferencia es saber quién ha sido más estafado. 

Evo Morales, un monolito insensible al tiempo, que si sabe algo es gracias a la educación fiscal, Linera, ex docente de la UMSA, 
Aguilar, ex rector de la UMSA, Romero, ex dirigente de la FUL UMSA, son unos parricidas que hunden la educación gratuita, a la 
universidad estatal y ayudan a estafar a los estudiantes de las privadas. 

Por otro lado, la actitud despectiva y de bronca de Morales contra la autonomía, que actualmente casi ni existe porque las autoridades 
universitarias de las estatales se reúnen ante el gobierno con el pantalón abajo, es porque ve a los casi 500.000 mil estudiantes de 
las universidades publicas como una amenaza. Este dictadorcillo no tolera ninguna crítica y menos va a tolerar un levantamiento 
estudiantil contra su gobierno. 

Mientras nos quiere hacer creer que se hace el bobo frente a lo que pasa en las universidades estatales, por la “intocable” autonomía, 
financia asaltantes para que tomen los gobiernos universitarios y prostituye a los dirigentes estudiantiles. 

Corresponde exigir una sola educación para todos sin ningún tipo de discriminación social o económica, incorporada al proceso de 
la producción social para superar la inoperancia y dar respuesta a la problemática nacional. Además, este gobierno, que tanto se 
enjuaga la boca con el empleo, esta en la obligación de dar empleo a todos los desocupados y aplicar la escala móvil de horas de 
trabajo.
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LAS TRANSNACIONALES, LOS EXPLOTADORES, LOS 
CORRUPTOS Y VENDEPATRIAS SOSTIENEN AL GOBIERNO 

DE EVO MORALES
LA HERENCIA DE EVO Y LINERA SERA EL “ESTADO PLURI-TRANSNACIONAL”, EL ESTABLECIMIENTO DE 
UN REGIMEN LLENO DE CORRUPCIÓN, CINISMO E INCAPACIDAD AL SERVICIO DE LOS EXPLOTADORES 
BOLIVIANOS Y GRINGOS. UN ESTADO AL QUE  JUAN DEL GRANADO, DORIA MEDINA, COSTAS Y DEMAS 
CANDIDATOS ELECTORALES  QUIEREN UNIRSE PARA CONTINUAR LA OBRA DEL M.A.S.

YO VOTARÉ NULO EN LAS PROXIMAS ELECCIONES
PORQUE NO SERÉ CÓMPLICE DE LOS CORRUPTOS Y 

VENDEPATRIAS 
Porque con el próximo Presidente vendrá más inflación, desempleo, explotación y saqueo transnacional. Y será en las luchas 
callejeras donde se forjará el futuro del país. Porque sólo con la   REVOLUCIÓN SOCIAL se les quitará las minas, los hidrocarburos, 
los latifundios y todos los grandes medios de producción a las  TRANSNACIONALES O IMPERIALISMO y a la BURGUESÍA 
VENDE-PATRIA boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas), sin pagar indemnización. Solamente ESTATIZANDO la gran 
propiedad Privada de nuestros opresores, podremos Planificar la economía, industrializar el país, dar trabajo, salud y educación a 
las masas, bajo el control de obreros y campesinos. Iremos al Socialismo camino al Comunismo. Nacerá la democracia al retomar 
el hilo de LA ASAMBLEA POPULAR del 71, el gobierno de los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables. Será la 
democracia de la mayoría y dictadura contra los que nos oprimen.

POR UN GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO

 FUERA los oficialistas de los sindicatos
Prepararse para luchar por mejores condiciones de vida

FUERA los burócratas masistas de la COB, federaciones y confederaciones, organizar la 
lucha desde las bases en las asambleas y comités de huelga. 

¡¡ ¡Viva la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical!!!
¡¡¡Por una renta del 100% y un salario mínimo vital con escala móvil!!!
¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS 

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

 

El régimen de la anti-patria, el régimen del MAS,  se sostiene 
bajo el poder del saqueo imperialista y la explotación de la 
mayoría nacional. Su apoyo son: las transnacionales petroleras, 
que desde 1996 manejan los hidrocarburos, las mismas a 
las que Evo dio nuevos contratos, que cínicamente llamó 
“nacionalización”.  Las transnacionales mineras que explotan 
los minerales a voluntad, la burguesía vende-patria boliviana, 
compuesta de los empresarios, los latifundistas y banqueros  del 
país, que entregaron todo al capital extranjero y toda esa capa 

de  explotadores en ascenso, desde los masistas que con el 
poder y dineros del Estado se convirtieron en nuevos ricos, por 
medio de la corrupción, extorsión, contrabando y narcotráfico, 
hasta los “baroncillos” del Estaño, los socios de las degeneradas 
“cooperativas” mineras, super-explotadoras de sus hermanos y 
evasoras de impuestos. Por eso, salga quien salga en las futuras 
elecciones, sea Evo o cualquier otro, el poder del Presidente se 
seguirá sosteniendo por medio de los privilegios de una minoría 
y la opresión de la mayoría.  Por eso te digo compañero que:


