
BASTA DE SALARIOS 
DE HAMBRE

Para los trabajadores la única 
referencia válida que permite 
calcular realmente los incremen-
tos de sueldos y salarios es la 
canasta familiar que no es otra 
cosa que la satisfacción de las 
nece-sidades vitales que per-mite 
a la familia del tra-bajador vivir en 
condi-ciones humanas. 

Los trabajadores debe-mos exigir 
el SALARIO MÍNIMO VITAL, 
es decir, aquel que cubre por 
lo menos el costo de la cnasta 
familiar calculada en 8.000 bs.

Lo que hace la burocracia cobista 
vendida al gobierno antiobrero del 
MAS, de negociar, entre cuatro 
paredes, porcentajes miserables, 
es condenar al trabajador y 
su familia a mayor miseria y 
hambre.

Si el llamado Estado Plurinacional 
es incapaz de dar de comer a los trabajadores que son los que crean con su trabajo la riqueza que la clase dominante se apropia y 
que el gobierno del MAS dilapida y roba, lo que corresponde es rebelarse para acabar con el orden burgués perverso y establecer 
el gobierno obrero-campesino que implementará la propiedad social sobre los grandes medios de producción (minas, petróleos, 
fábricas, latifundios, etc.).



Partido Obrero Revolucionario

2

Chile
DECLARACIÓN PÚBLICA

Michelle Bachelet asume por segunda vez la administración 
del Estado de Chile, país inserto en el MERCADO MUNDIAL, 
siendo una nación de capitalismo atrasado que conforma una 
unidad con los países de capitalismo superdesarrollado: los 
que concentran el poder económico, científico-tecnológico y 
político-militar. 
En su primer mandato incorporó a Chile como miembro de la 
OCDE, ilusionando a sus seguidores en la banalidad de que 
el país era parte de los países del primer mundo, lo que no dijo 
es que en esa unidad dialéctica están presentes el desarrollo 
y el atraso con intereses diametralmente opuestos, en donde 
la potencia jamás permitirá el desarrollo del país oprimido, 
lo mismo ocurre con las clases que estructuran el sistema 
capitalista: burguesía y proletariado, la burguesía dueña 
de los medios de producción y el proletariado ejerciendo el 
trabajo social por un exiguo salario, incrementando así la 
riqueza del burgués.
Bachelet gobernará para el puñado de transnacionales y 
poderosos grupos nacionales que se han adueñado del 
país, a los que no afectará en sus intereses esenciales, ellos 
seguirán siendo los dueños de todo. Es imposible satisfacer 
las necesidades populares y al mismo tiempo preservar la gran propiedad privada capitalista. Sólo realizará medidas cosméticas 
para tratar de legitimarse porque es un gobierno que tiene un respaldo electoral extremadamente débil, sin posibilidades de despertar 
ilusiones porque hay memoria social de lo que fue su mandato anterior.
Lo que plantea la Bárbara Figueroa –presidenta de ese burocratizado organismo llamado CUT- es ponerse de acuerdo con el gobierno 
y los empresarios para llevar adelante los cambios “legales” en derecho laboral; éstos pretenden hacernos creer que los burgueses 
y sus gobiernos cederán a nuestras demandas; históricamente el proletariado ha impuesto sus reclamos y reivindicaciones a través 
de los métodos creados por los obreros como son: la acción directa, la huelga, las tomas de los lugares de trabajo, el trabajo lento, 
con sus organizaciones de clase los sindicatos, y sus dirigentes elegidos por sus bases en forma democrática y a mano alzada. Lo 
planteado por esta burócrata del traidor PCCH, es simple conciliación de clases y sometimiento del obrero al patrón, lo mismo que 
hace Bachelet. Ni la débil burguesía nacional ni la pequeña burguesía pueden desarrollarse, pues son estranguladas por el gran 
capital transnacional y el imperio, donde el proletariado es el más golpeado. 
El país entero está sometido a la prepotencia de las grandes empresas nacionales y transnacionales las que se han apropiado de 
todas nuestras riquezas naturales, destrozando las montañas, las tierras destinadas a la agricultura, interviniendo los ríos con la 
finalidad de explotar la minería, despojando a los mapuche de sus tierras con la destrucción del bosque nativo reemplazado por 
especies exóticas como son el pino y el eucaliptus para extraer la celulosa. Las grandes empresas inmobiliarias que no trepidan en 
destruir la vida de miles de personas en beneficio de estos grandes mercaderes de la muerte, interviniendo cerros, bordes costeros, 
tierras agrícolas, aguas, todo en beneficio de esos grandes capitales que a la postre nos dejarán un solo gran hoyo en donde 
seremos enterrados como país, muerte que hoy anunciamos. 
Este es el país real y no otro, que nos quiere vender este gobierno con caramelos como son los bonos de marzo y de invierno 
que es totalmente contrario a lo que los jubilados exigen, que es el aumento de sus rentas jubilatorias a un mínimo de $500 mil, 
que garantice por lo menos un comer acorde a su edad y poder medicamentarse para pasar los pocos años de vida que le restan, 
después de tantos años de trabajo extremo sometidos al capitalista los que si tienen su mejores días después de años de explotar 
a su “prójimo” en contradicción a sus propias creencias religiosas.
Este escenario nos insta a organizarnos en asambleas populares locales unificadas a nivel regional y nacional con el fin de romper 
el aislamiento y fortalecer nuestra diversidad de demandas unificándolas en un solo organismo que luche por la satisfacción de 
todas ellas, a través de la acción directa en beneficio de todos los organismos agrupados en estas asambleas. El primer paso a dar, 
es terminar con la Constitución pinochetista -la que se elaboró para imponer y fortificar al modelo neoliberal, modelo que se gestó 
en las entrañas del imperialismo- que ha tenido un largo reinado en Chile bajo la complicidad de todos los gobiernos, hoy “Nueva 
Mayoría”. La demanda popular de educación gratuita y el fin de toda forma de negocio con la educación, el desconocimiento del 
endeudamiento de las familias por la educación de sus hijos, no será resuelto a través de subsidios a los hogares como ya esta 
conciliando la mandataria.
Debemos denunciar toda maniobra que busque dividir, desnaturalizar y confundir al movimiento, alertando que sólo podemos confiar 
en nuestros propios métodos de lucha.
Los cambios revolucionarios los hacen las masas organizadas y unificadas a través del programa revolucionario, elaborado por la 
vanguardia revolucionaria que es el partido obrero, instrumento que guarda la conciencia colectiva de los oprimidos; organización 
que unifica a todos los sectores ahogados por las políticas imperialistas y sus instituciones como son el FMI, ONU, OTAN, Banco 
Mundial, Tribunales internacionales de Justicia de  La Haya, centros de tortura etc.
Con el fin de evitar la destrucción de las fuerzas productivas que el sistema capitalista lleva a cabo en forma periódica, que se 
manifiesta con el cierre de fabricas, desocupación, prostitución, tráfico de drogas y de armamento etc.; razones más que suficientes 
para terminar con la propiedad privada de estos medios y traspasarlas y convertirlas en propiedad social las que estarán bajo control 
obrero -reales productores de bienes- y al servicio de toda la sociedad.

P.O.R., miembro del Comité de Enlace por la Reconstrucción de la Cuarta 
Internacional, que es el Partido Único de la Revolución Socialista Mundial.
Valpo.,15/03/14

Tomado de “Masas” No.206, abril 2014, POR-Argentina



Partido Obrero Revolucionario

3

El gobierno anuncia un miserable incremento en los sueldos y salarios

NADA DE PORCENTAJES, LA LUCHA ES POR 
EL INCREMENTO DE ACUERDO A LA CANASTA 

FAMILIAR

¡¡SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL AHORA!!
¡¡MUERAN LOS BURÓCRATAS VENDIDOS DE LA C.O.B.!!

El último ofrecimiento del gobierno es de  un incremento del 15% 
al salario mínimo nacional y 8 % al salario básico. 

La burocracia vendida, abandonando la canasta familiar como 
referencia para la lucha por el derecho a comer, pide 20% al 
mínimo nacional y 12% al básico.

No es otra cosa que la reiteración de lo que han venido 
haciendo en los últimos cinco años, tomar como referencia 
para los incrementos salariales las estadísticas mañosamente 
manipuladas por el INE. Para el gobierno, durante la gestión 
anterior, el índice de inflación sólo ha llegado al 6.4% cuando los 
precios de los rubros de alimentos y de vestuario han estado en 
permanente subida. 

La trampa del INE radica en que mete en la misma bolsa los 
artículos de primera necesidad y los suntuarios para calcular 
el índice de inflación. La experiencia enseña que, mientras 
los precios de los alimentos suben, los electrodomésticos, los 
celulares, las computadoras, etc., tienden a bajar por las leyes 
del mercado mundial y cuando se promedian todos los precios, 
los de los artículos suntuarios terminan neutralizando la real 
inflación en los artículos de primera necesidad. Esta trampa ya 
la inventó el neoliberalismo y sus alumnos aventajados del MAS 
la aplican con todo cinismo.

La estudiada reacción de los agentillos de la COB y de las 
direcciones nacionales contra la oferta de gobierno es fingida. 
Ya tienen preparada la capitulación y terminarán discutiendo 
miserables porcentajes en interminables “mesas de trabajo” 
hasta cansar a los explotados.

Para los trabajadores la única referencia válida que permite 
calcular realmente los incrementos de sueldos y salarios es 
la canasta familiar que no es otra cosa que la satisfacción 
de las necesidades vitales que permite a la fuerza de trabajo  

reproducirse y permanecer en condiciones normales. Caer en la 
trampa de las negociaciones por los porcentajes es condenar al 
trabajador y su familia a mayor miseria y hambre.

Las futuras movilizaciones deben incorporar junto al incremento 
de sueldos y salarios los objetivos de los otros sectores sociales; 
sólo así se puede lograr una movilización general capaz de 
poner en brete a este gobierno autoritario y testarudo que no 
dudará recurrir a la represión para arrinconar a los explotados 
en lucha. Sólo la generalización de las movilizaciones puede 
terminar obligándolo a ceder y a retroceder. No permitamos que 
la burocracia traidora nos lleve a nuevas traiciones provocando 
frustración en las bases.
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ESTÁ PROBADO QUE LA MOVILIZACIÓN DEL 
MAGISTERIO PUEDE CONVERTIRSE EN UN 

MOVIMIENTO POPULAR
Después de multitudinarias movilizaciones ocurridas la semana 
anterior en diferentes departamentos del país exigiendo la 
suspensión de la aplicación del Plan de Estudios en el marco de 
la Ley 070 (reforma educativa “Siñani – Pérez”), el Ministro de 
Educación ha anunciado la suspensión del SICEP (Sistema de 
Información de Comunidades Educativas Públicas). El anuncio 
salió de manera escueta y deliberadamente ambigua, señala que 
este sistema no fue debidamente aplicado por los directores de 
unidades educativas y presentó fallas en su propia programación. 
Nadie sabía cuáles eran los alcances de esta medida y todos se 
preguntaban si se trataba de la suspensión del Plan de estudios 
tan duramente cuestionado por los maestros, padres de familia 
y estudiantes.
Los dirigentes de la Confederación del magisterio urbano, 
respondiendo a la presión de las bases dijeron, a través de un 
documento escrito, que la medida implicaba dejar sin efecto 
todos los aspectos relacionados con la carga horaria y con el 
número de alumnos por curso (paralelos con 40 alumnos según 
la R.M. 01/2014). 
Inmediatamente después, en sendas solicitadas en la prensa 
escrita del país donde se responsabiliza a los “dirigentes 
trotskistas” y a los directores de unidades educativas por los 
problemas que está generando la aplicación del Plan de Estudios, 
señala que la suspensión del SICEP sólo significa “transparentar 
la dotación de ítems a las unidades educativas”, o sea, casi nada. 
Para el Ministro tramposo y sus autoridades, la suspensión del 
ese programa informático no afecta para nada la prosecución de 
la aplicación del Plan de Estudios. En ese sentido, los directores 
distritales han seguido presionando la entrega de informes a los 
directores de unidades educativas.  
Después de conocida la solicitada, la Federación cochabambina 
convocó a una asamblea general de maestros, con la participación 
de padres de familia y de estudiantes de secundaria. Después 
de un análisis del problema decide continuar las movilizaciones 
unitarias, rechazando además el carácter ofensivo de la 
solicitada del Ministerio, más de 15 mil personas se vuelcan a 
las calles tomando como consigna la inmediata suspensión del 
Plan de Estudios. 
Lo ocurrido en Cochabamba está mostrando que la maniobra no 
ha surtido el efecto de paralizar las movilizaciones. El anuncio 
de que no se les va a afectar una sola hora a los maestros, 
que no se van a cerrar unidades educativas, que todos los 
casos donde se han afectados los derechos de los maestros se 
enmendarán inmediatamente, que los directores que hubieran 
incurrido en abusos contra los maestros serán sancionados, etc., 
no encuentra credibilidad en la gente. Ocurre que, contrariando 

las promesas del Ministro, todos los días cierran unidades 
educativas, se disminuye las horas de los maestros y se los 
mueve como si fueran fichas de ajedrez de un lugar a otro y se 
les obliga a improvisar dictando conocimientos para los que no 
han sido preparados. En estas condiciones la demagogia  del 
Ministro cae en saco roto.
No se responde al problema de la reducción de la carga horaria 
de las materias científicas en primaria y secundaria, a la masiva 
improvisación de maestros que, de manera inevitable, va a 
provocar una mayor caída en la calidad educativa. Los padres 
de familia intuyen que el gobierno busca que sus hijos no puedan 
acceder a las universidades y que se queden como bachilleres 
técnicos medios.
Lo ocurrido en Cochabamba está mostrando que es posible 
convertir la movilización del magisterio en un movimiento popular. 
Si la experiencia se generaliza a todo el país, está asegurada 
la victoria porque el gobierno acorralado no tendrá otro camino 
que dar un paso atrás poniendo en grave peligro la aplicación 
posterior de su reforma educativa anticientífica y retrógrada. 
Este es el momento de saltar de las reivindicaciones puramente 
gremiales del magisterio a las generales que hagan carne en los 
sectores más amplios. Se debe tener como eje de la movilización 
la defensa de la educación científica, mayor presupuesto para la 
educación, que los cursos deben funcionar con no más de 25 
alumnos para que el maestro pueda cumplir su papel de seguir 
los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, etc. Es hora 
de soldar a las reivindicaciones anteriores la necesidad de un 
incremento de sueldos (para todos los que dependen del Estado 
y del patrón privado) de acuerdo al costo de la canasta familiar, 
de garantizar a los trabajadores en su tercera edad una vejez 
humana con rentas que cubran todas sus necesidades, de exigir 
trabajo permanente para todos los bolivianos, etc.
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EXIGIMOS INMEDIATA “ASAMBLEA GENERAL” PARA 
DEFINIR EL FUTURO DE LA “EMPRESA MINERA HUANUNI”

Seis meses ya han transcurrido desde la posesión del sindicato 
oficialista a la cabeza de Pedro Montes y hasta ahora nada ha 
sido resuelto, todo sigue igual o peor. Mientras los dirigentes 
continúan pidiendo paciencia y tiempo a los obreros para 
recibir una supuesta “respuesta favorable” desde el ejecutivo, 
la real posición del gobierno se devela día que pasa, por un 
lado decenas de pliegos de cargo de auditorías que ya fueron 
entregados a los trabajadores, y por otro, que no existe un 
solo centavo de inversión para enfrentar la baja producción de 
mineral de estos últimos meses. Arrastrándonos junto a nuestras 
familias a una profunda desesperación, sobre un futuro incierto 
de la estabilidad de nuestras fuentes laborales. Situación que ha 
llegado a su límite; y por lo tanto, de una buena vez por todas, 
hay que hablar claro, definir una posición y tomar las medidas 
necesarias para evitar el colapso de la empresa. Es el momento 
en que dejemos de ser ilusos y confiados al extremo de pasar 
por “tontos útiles”, y por ello exigimos que se realice de inmediato 
la Asamblea General.

EL GOBIERNO TIENE UN PLAN DEFINIDO PARA HUANUNI
Para saber objetivamente lo que quiere y lo que va a hacer el 
gobierno con las minas estatales, hay que analizar e interpretar 
lo que hizo y lo que está haciendo hoy en día en cuanto a sus 
políticas mineras rentistas y vendepatrias. Promulgó la “Ley de 
promoción de inversiones”, la “Ley de la empresa pública mixta”, 
y está a punto de aprobar la nueva “Ley de minería y metalurgia”. 
Conjunto de leyes que diseñan una reforma legal y administrativa 
que buscan promover el arribo de importantes inversiones 
privadas extranjeras para la minería boliviana, favoreciendo 
los intereses de las multinacionales y de los cooperativistas en 
desmedro de los intereses de la reducida minería estatal y de la 
ya debilitada COMIBOL. En este marco, en lo que se refiere a la 
minería estatal, la nueva “Ley Minera” regula que “las utilidades 
de COMIBOL deben ser reinvertidas y, en una parte, transferidas 
al erario nacional; contradictoriamente la empresa estatal no 
puede recibir recursos públicos para invertir” (CEDLA). Entonces 
Huanuni deberá invertir sus utilidades, no pudiendo recibir 
alguna inversión directa del Estado. Si algo recibiría COMIBOL 
sería a título de “crédito”, o como dice la Ley, como fondos “a 
devolver”. Con todo esto la suerte de Huanuni está definida. Han 
sentenciado a muerte a las empresas estatales y a la misma 
COMIBOL.
Definitivamente no habrá una importante inversión extraordinaria 
y con desembolsos miserables (100 millones de $us. en tres 
años) a título de préstamo, la empresa languidecerá, trabajando 
sólo para pagar sus deudas, dejando nada para la reinversión de 
las inexistentes ganancias.
Entonces ¿cuál la respuesta del gobierno frente a esta lamentable 
situación?. Implementar una profunda “reestructuración” en 
base al despido de mil quinientos o dos mil trabajadores activos 
de la EMH, la anulación de  beneficios sociales conquistados 
y la implementación de un régimen laboral de esclavitud con 
bajísimos salarios; para que la empresa se vuelva “rentable” y 

“sustentable”, y de esta manera “accesible” para el arribo de una 
transnacional a Huanuni, convirtiéndola en una Empresa Pública 
Mixta (con un 45% de inversión privada extranjera) como se 
estipula en una de sus tres leyes malditas aprobadas. Cuanto 
se equivocan los que siguen confiando en la farsa del “proceso 
de cambio” o aquellos que añoran que la empresa vuelva a ser 
cooperativa, 100% seguro que el nuevo vendepatria entregará 
en bandeja las riquezas del Posokoni y demás cerros aledaños 
a la voracidad de las multinacionales a cambio de miserables 
rentas para el Estado.
¿Qué de bueno podemos esperar los mineros de este gobierno 
burgués y antiobrero?, sabiendo todos que en estos últimos 
meses, el Ministerio de Minería y el directorio de la COMIBOL 
apoyados por quintacolumnistas entre nuestras filas, han dirigido 
un franco y deliberado BOYCOT financiero y administrativo 
provocando que el volumen de toneladas de concentrado 
extraídas no se incremente, es decir, trabajando sucio para que 
las cuentas de la empresa se vayan al carajo. El precio de estaño 
no ha caído hasta ahora, esto seguramente le hubiera servido al 
gobierno como un buen pretexto para justificar, mucho antes, la 
implementación de sus políticas privatistas y relocalizadoras.
EL MOVIMIENTO OBRERO DEBE ASUMIR MEDIDAS 
INMEDIATAS PARA EVITAR EL COLAPSO DE LA MINA
Debemos preservar la UNIDAD DEL MOVIMIENTO OBRERO 
DE HUANUNI, evitando a toda costa la división interna y la 
confrontación del movimiento obrero, entre interior mina y 
exterior mina, y entre las mismas secciones de cada una de 
ellas. No podemos perder de vista que el enemigo común es el 
gobierno y el MAS. Sólo una movilización unitaria será poderosa 
e impedirá la implementación de las medidas del gobierno.
Evitemos los masivos despidos y la conculcación de nuestras 
conquistas laborales a toda costa. Necesitamos de manera 
inmediata 500 millones de dólares de inversión extraordinaria 
sin cargo a devolución.
La Asamblea General debe tomar las medidas adecuadas, si es 
necesario, la declaratoria de emergencia del distrito minero e 
inicio de las movilizaciones para salvar a la empresa.
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GRAN DESCONTENTO DENTRO DE LAS FUERZAS 
ARMADAS DE SUBOFICIALES Y SARGENTOS

El malestar que sufren los suboficiales, 
sargentos y personal civil de las FF.AA. frente 
a la crisis económica del país, la corrupción de 
la cúpula militar y la discriminación asentada 
en una “disciplina” vertical, ha estallado a 
principios de Abril cuando un sargento de la 
Armada Boliviana denunció ante los medios de 
comunicación el descontento interno. 

Sus principales demandas se basan en la 
escala salarial, el maltrato y la discriminación 
que sufren diariamente por parte de los 
oficiales superiores. Esta denuncia ocasionó 
que los suboficiales y sargentos de las 
diferentes fuerzas se organicen y unifiquen 
reivindicaciones en torno a un proyecto de ley para modificar la 
estructura de las Fuerzas Armadas.

Evo ha presionado al alto mando militar para que solucione 
en 24 horas este problema, por lo que el comandante de la 
naval boliviana se reunió el día martes 8 con los suboficiales 
y sargentos para “escuchar” las demandas, sin embargo, esta 
reunión fue para que el comandante acuse de desidia, falta de 
profesionalidad, lealtad y negó que existiera discriminación y 
prebendalismo.

El descontento en las FF.AA. es un reflejo de la situación 
económica y política que vive el país; la crisis generalizada 
empuja a los militares de baja graduación a enfrentarse contra 
la cúpula militar que es la expresión política del MAS y correa de 
transmisión de la politiquería y corrupción de la burguesía.

Por tal motivo la lucha de los sargentos y suboficiales no puede 
ser una lucha aislada sino que debe entroncarse con la lucha 
nacional de los explotados porque si no serán derrotados y 
masacrados como la experiencia de la policía meses atrás. 

 El papel tradicional de las FF.AA. de ser el ejército pretoriano 
que defiende los intereses de la clase dominante se pone en 
cuestionamiento por el atraso económico y cultural del país en 
unas FF.AA. que si bien se traga la mayor parte del presupuesto 
de la nación solamente beneficia a la cúpula militar y todos los 

esbirros del gobierno dejando en miseria al resto, suboficiales, 
sargentos y personal civil. Esta crisis que vienen soportando 
ha llegado a límites donde se ha creado un gran descontento 
dando como resultado organización y movilización en contra de 
la cúpula militar.

Los objetivos de la lucha deben ser: 

1) Desconocer la ley Orgánica de las FF.AA. (LOFA) 
por ser discriminatoria, oscurantista, de casta, retrógrada y 
reaccionaria, redactando una nueva ley orgánica de las FF.AA. 
que sea expresión de las bases y que se encause a la lucha de 
los explotados.

2) Desconocer y expulsar al Alto Mando Militar y elegir 
un nuevo alto mando en Asambleas Generales por Fuerza 
siendo los representantes elegidos con calidad de revocatoria y 
renovación en cualquier momento.

3) Crear una organización sindical de Suboficiales, 
Sargentos y personal Civil que tenga representación en la COB 
y COD. 

4) La lucha de los suboficiales, sargentos y personal 
civil de las FF.AA. se encausa a la lucha nacional de todos los 
explotados por mejores condiciones de vida y contra el gobierno 
del MAS, enarbolando la política obrera.

Profesionales de base de las FF.AA.
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LOS MASISTAS TIEMBLAN FRENTE A LA 
PROPAGANDA POR EL “VOTO NULO”

Grande fue el miedo de los masistas al encontrar 
un mural pintado en la avenida principal de 
Huanuni convocando a los mineros a VOTAR 
NULO en las elecciones presidenciales. En el 
otro bando la población de Huanuni vio con 
sorpresa la aparición de este, arrancando 
simpatías en algunos trabajadores y rechazo 
en otros. Pero sobre todas las cosas, movió el 
piso de los dirigentes masistas que prometieron 
a Evo Morales arrasar con el voto oficialista 
en Huanuni. Ni una semana duró el mural 
hasta que por órdenes “superiores” mandaron 
a borrarlo. Acto seguido, totalmente inseguros 
del apoyo de la región al gobierno, la cúpula 
de dirigentes masistas decidió obligar a los 
trabajadores de interior mina y a los de ingenio 
a inscribirse al M.A.S., entregando libros en 
blanco a cada sección, esperando que estos 
sean llenados más un aporte de 5 Bs. La 
respuesta fue un rechazo contundente al intento 
de manoseo y manipulación descarado de los 
mineros; hubieron secciones que rechazaron 
abiertamente la inscripción partidaria y en otras 
cuestionaron a los “pitufos”, preguntando si 
era obligatorio. Con el rabo entre las piernas 
los masista recogieron sus libros en blanco, 
informando a sus superiores el descalabro en la campaña.

Para estos sinvergüenzas desde el inicio, su discurso se centró en la necesidad de venderse al gobierno en cuerpo y alma para que 
este frene las auditorias y realice importantes inversiones para reactivar la actividad minera en Huanuni. Pero hasta la fecha no se 
dio ni lo uno ni lo otro, los pliegos de cargo se reparten entre los trabajadores y el gobierno no va a invertir sustantivamente en la 
empresa. Lo que cada día queda claro es que el gobierno se orienta a llevar al colapso final a Huanuni para consumar una masiva 
masacre blanca entre los obreros. Entonces, sabiendo que el mazazo que dará el gobierno a los mineros se hará realidad después o 
antes de las elecciones, ¿por qué seguir creyendo a los masistas y porqué votar por el verdugo de los obreros de la minería estatal: 
Evo Morales Ayma?.

De: “la Perforadora” No. 12, abril 2014, POR-Huanuni
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LOS PAYASOS DEL CIRCO ELECTORAL
V.M.

 En entrevista realizada por el diario 
Página Siete al Presidente  de la 
Confederación de Empresarios Privados 
de Bolivia, Daniel Sánchez Solís,  se pone 
de relieve que la “bonanza económica” 
que vive el país favorece sobre todo a la 
burguesía boliviana. “Cuando hablamos 
con empresarios de distintos sectores 
- comenta el periodista –, nos dicen 
estamos muy bien con este gobierno. 
¿Usted comparte esta sensación?” -
pregunta el periodista. La respuesta 
del ejecutivo de los empresarios es 
contundente “¡Definitivamente, si! 
Todos los empresarios han tenido 
buenos ingresos, buenas ganancias, 
han reinvertido su dinero, y eso tiene 
múltiples variables. Parte de las 
variables  importantes es que ha habido 
estabilidad social” y añade algo a tener 
en cuenta “Ojala mejoren los entornos”. 
En lenguaje más claro con Evo Morales 
estamos contentos, con algunos de sus 
acompañantes ¡No!
En esta “bonanza económica” uno de los sectores de mayor crecimiento es la construcción lo que convierte a Doria Medina en uno 
de los empresarios, y con mucho, más favorecidos por la política económica del gobierno del MAS. Dueño de siete empresas ligadas 
a la construcción, de las cuales cinco son productoras de cemento, convierten a SOBOCE en la principal empresa cementera del 
país, por tanto es la empresa que mayores beneficios económicos está obteniendo, razón más que suficiente para convertirlo en 
un aliado del MAS. Una alianza inevitable si tenemos en cuenta que entre ambos existen semejanzas ideológicas. Ambos son 
pro-burgueses y embusteros, la diferencia es que Doria Medina es conscientemente neoliberal y tiene vínculos económicos con 
empresas transnacionales. No obstante tanta identidad, Doria Medina se esfuerza por constituirse en el principal opositor al régimen 
del MAS.
Doria Medina es el artífice del Frente Amplio, una agrupación política que cobija a pequeños burgueses de diferente pelaje político, 
unidos todos por su repudio a Evo Morales. A nombre de construir una “verdadera democracia” y teniendo como ejemplo la elección 
de candidatos en los EE.UU. el Frente Amplio ha organizado unas “primarias” para elegir al candidato del Frente Amplio, un embuste 
que no impresiona a nadie. “La nueva forma de hacer democracia”, según Rafael Quispe, está acabando en una tragedia cómica.  
La consulta en todo el país abarcara a 3.334 militantes del Frente amplio. Una nada. Mientras Evo Morales se reúne con los 
empresarios del país, en Santa Cruz, Tarija, Oruro, Cochabamba donde es recibido con gran expectativa, los candidatos del Frente 
Amplio, incluyendo Doria Medina, son ignorados por la clase dominante y el pueblo.
Frente a este desastre político la única “opción real” que tiene el FA para hacerle frente a Evo Morales, lo que no significa que vaya 
a ganarle, es el empresario Doria Medina, no porque exprese una alternativa política sino porque tiene dinero. La pregunta es ¿a 
quién representa Doria  Medina? A sí mismo. A su ambición presidencial, él cree que ha nacido para gobernar el país, está seguro 
de que el camino hacia el Palacio Quemado empezó con las enseñanzas de su padre y que los diferentes eventos que le tocó vivir lo 
han preparado para ser presidente de Bolivia. Todo un engaño. Si llegara a ser gobierno él no podría hacer lo que hizo Evo Morales 
por la democracia burguesa: meter a las masas en el juego democrático y confundirlos por su ser indígena y sus poses discursivas 
de corte antiimperialista y socialista. Lo que si haría es hacerse pagar los millones de dólares que reclama de FANCESA, principal 
causa de su oposición a Evo Morales.
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¿POR QUÉ EL GOBIERNO CAMBIÓ SU POSICIÓN 
PARA TERMINAR ENFRENTANDO A SUS ALIADOS DE 

AYER: LOS COOPERATIVISTAS?
El gobierno había consensuado con los cooperativistas el 
contenido de la Ley Minera, incluido el polémico artículo 151, que 
abre la posibilidad de que estos puedan establecer “sociedades 
productivas” con el capital extranjero (trasnacionales).  ¿Por qué 
el gobierno decide dar un viraje, desconocer lo acordado y salir 
a proclamar su  supuesta vocación defensora de las riquezas 
naturales y patrimonio nacional frente al capital extranjero?. Pura 
demagogia para desviara la atención sobre el carácter entreguista 
de la ley. Pretende ganar la simpatía del resto de la población, 
capitalizar en su favor los sentimientos antimperialistas de los 
bolivianos y preservar su política rentista.
No hay duda que el reclamo de los cooperativistas, que según 
algunos dirigentes, sólo interpreta los intereses y las ambiciones 
de algunos sectores de los cooperativistas, particularmente 
de los cooperativistas auríferos, es un reclamo antinacional y 
entreguista, por que conlleva la posibilidad de la entrega de los 
recursos minerales del país a la voracidad saqueadora de las 
Empresas trasnacionales (capital financiero imperialista).

El gobierno que ha acuñado la consigna de “socios pero no 
patrones”, ejecuta una política entreguista en materia de recursos 
naturales, baste mencionar que en el caso de la minería el 76% de 
las exportaciones mineras del país están en manos de Empresa 
Transnacionales (la japonesa Sumitomo,  la Suiza Glen  Core, 
la norteamericana  Panamerican silver, y  otras), que tiene a su 
cargo la explotación de los más importantes emprendimientos 
mineros del periodo reciente. Esto para no mencionar el hecho 
de que en materia de hidrocarburos, el control de toda la cadena 
productiva sigue en manos de las trasnacionales. La política del 
MAS es entreguista y antinacional, por eso no tuvo problema en 
consensuar la ley minera en el espíritu burgués y pro imperialista 
reclamado por los cooperativistas y la “minería mediana”.

La posición del gobierno frente a los cooperativitas es hipócrita, 
es pura demagogia, destinada a engatusar a los incautos. Debe 
ser desenmascarada y, no se le puede hacer ninguna concesión 
otorgándole el beneficio de la duda, por que confunde.

¿Es posible que los cooperativitas puedan formular una política 
minera que sea expresión de los intereses nacionales, de los 
objetivos de liberación nacional y social del pueblo boliviano, como 
reclaman algunos sectores entre ellos?. No, las cooperativas en 
el capitalismo, son una forma de la propiedad privada, los socios, 
tal como muestra la experiencia, como pequeños propietarios 
ambicionan llegar a ser grandes propietarios, por ese camino 

terminan abandonado los principios del cooperativismo de 
ayuda mutua y solidaridad entre pobres, para  convertirse en 
explotadores y asumir los objetivos burguesa empresariales, que 
en la época presente solo puede concluir como parte, engranaje 
subsidiario de las empresas trasnacionales. En consonancia con 
esta tendencia natural en el sector, la actual Ley de cooperativas 
en vigencia favorece la posibilidad de la trasformación de las 
cooperativas en Sociedades Anónimas.

Los sectores descontentos con la orientación de sus dirigentes 
nacionales y que han sufrido las consecuencias de la represión 
policial, como el caso de los cooperativistas mineros de Kami, 
han decidió convocar al voto castigo contra Evo Morales e 
incluso considerado la posibilidad de no permitir la instalación 
de ánforas el día de las elecciones nacionales; por ese camino 
pueden potenciar la política revolucionaria.

Siguiendo a Lenin, el papel de las cooperativas depende 
de la naturaleza de las relaciones de producción que estén 
establecidas como base económica de la sociedad. Las 
cooperativas en el capitalismo son una forma de la propiedad 
privada. Bajo el Estado Obrero, cuyo basamento económico es 
la propiedad social de los medios de producción, las cooperativas 
se convierten en instrumentos para el avance del socialismo.

De ahí que podemos decirles a los cooperativistas, que 
reclaman ser opuestos a la orientación pro burguesa y pro 
imperialistas de sus dirigentes, que la realización plena de los 
ideales del cooperativismo sólo será posible bajo la dictadura del 
proletariado rumbo al socialismo. La lucha revolucionaria es por 
expulsar  a la burguesía y su lacayo Evo Morales del poder. 
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EL MINISTRO AGUILAR REACCIONA COMO
UNA BESTIA HERIDA

La millonaria solicitada publicada en toda la prensa escrita del 
país por el Ministerio de Educación revela que Aguilar no tiene 
argumentos para debatir con quienes han echado por tierra los 
fundamentos teóricos de la reforma educativa masista y que, 
ahora, cuando se la pretende aplicar, está mostrando su inviabilidad 
porque choca con la realidad. Ha sacado de su pobre capacidad 
teórica un sofisma grosero: dice que los trotskistas critican la ley 
070 sin presentar una propuesta alternativa y, por tanto, terminan 
defendiendo a la ley 1565 (reforma impuesta por el imperialismo).
A este espadachín sin espada que lanza estocadas sin ton ni 
son hay que recordarle que, quienes lucharon consecuente e 
incansablemente, sufriendo persecuciones y cárceles, contra la 
1565 fueron los trotskistas. Fue el magisterio, cuando la clase 
trabajadora era víctima de la relocalización y de la flexibilización 
laboral, que se puso a la cabeza en la lucha contra el neoliberalismo 
en este país. Fueron los maestros, encabezados por los trotskistas, 
quienes convocaron a la lucha en defensa de la educación fiscal, 
única y gratuita; fueron ellos quienes salieron a las calles para 

reivindicar las conquistas logradas por la educación en este país. 
Durante ese período, primero como docente y después como rector en la UMSA, ¿qué hizo el actual Ministro de Educación? Al igual 
que toda la intelectualidad oportunista de la clase media fue arrastrado por el torrente de la reforma educativa imperialista barnizado 
teóricamente por los barruntos reaccionarios del posmodernismo. Las huellas de ese su pasado aún se puede percibir en la política 
reaccionaria que imprime cuando persigue a los maestros que tienen la osadía de pensar y oponerse a su engendro reaccionario 
de la reforma, cuando penaliza el derecho a la protesta y a la huelga, cuando pretende destruir las conquistas fundamentales de la 
educación y del magisterio. Aguilar no tiene autoridad moral para acusar a los trotskistas de defensores de la reforma neoliberal, él y 
el séquito de técnicos que lo acompaña, hasta la víspera, han sido adoradores de la enseñanza modular en las universidades. Él y 
sus acompañantes han entregado la universidad a la barbarie, la han subordinado a las exigencias del imperialismo y han pisoteado 
la autonomía universitaria poniéndola al servicio de una camarilla ignorante e inmoral. 
La solicitada en cuestión nos muestra, como un gran logro, que 110 mil maestros estén en el PROFOCOM (olvida decir obligados) 
y que este año ya recibirán el título de “licenciados” 40 mil de ellos. ¿Acaso está insinuando que los licenciados van a salvar su 
engendro disparatado y contrahecho? A este señor le decimos con absoluta convicción que a esa criatura contrahecha no la salvan 
ni los mejores sabios en educación del mundo, lo que corresponde es practicarle la eutanasia antes de que termine sometiendo la 
educación a la barbarie masista.
  
Desde Oruro.

VICTORIA DEL MAGISTERIO, GANAMOS UNA BATALLA 
PERO NO LA GUERRA

 Las acciones valerosas y radicales de los maestros han sido determinantes para obligar al gobierno a suspender el Sistema de 
Información de Comunidades Educativas Públicas (SICEP). Las asambleas y marchas de protesta anteriores al paro han sido 
contundentes y masivas, todas esas acciones desembocaron en el exitoso paro de 24 horas del martes 8 de abril.
El paro se caracterizó por la participación militante de los maestros: 95% de acatamiento y bloqueos en los lugares señalados por 
la Federación y calles aledañas a las unidades educativas, inclusive algunos padres de familia y maestros tomaron de rehén a un 
director para obligarlo a no ejecutar el nuevo plan de estudios. Por la tarde, el magisterio realiza una marcha de protesta y en el 
recorrido vemos que algunos maestros continuaban apostados en las calles realizando los bloqueos. 
Ha sido una jornada de movilización exitosa, los maestros se movilizaron todo el día, pese a la lluvia, la marcha de protesta de la 
tarde tiene concurrencia significativa de maestros. EL ACATAMIENTO DEL PARO POR EL MAGISTERIO HA SIDO CONTUNDENTE 
Y UN SOPAPO PARA EL GOBIERNO Y EDUARDO GARCÍA QUE AMENAZARON NUEVAMENTE CON DESCUENTOS.
La fortaleza de la movilización ha estado en su unidad, todo el magisterio actuó monolíticamente en torno a su Federación, así 
encaramos las marchas de protesta y el paro, pero nuestra debilidad es que no pudimos coordinar la movilización a nivel nacional 
con las federaciones opositoras al MAS, con los colegas rurales, los padres de familia y estudiantes. Debe ser tarea prioritaria del 
magisterio llegar a los padres de familia para alertarles sobre los peligros de la Siñani-Pérez y ganarlos para la lucha.  DEBEMOS 
ESTAR CONSCIENTES QUE SÓLO LA MOVILIZACIÓN NACIONAL DE LOS DOS MAGISTERIOS, PADRES DE FAMILIA, 
ESTUDIANTES Y OTROS SECTORES SERÁ LA GARANTÍA DE LA VICTORIA.  
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    URUS - URDA           5A época, número 710           18 de abril de 2014   
U Abierta

HUELGA GENERAL INDEFINIDA EN SEGURO 
SOCIAL UNIVERSITARIO POR BONO DE 

ANTIGÜEDAD
Desde el anterior año los trabajadores del S.S.U. vienen gestionando para que les cancele el Bono de Antigüedad de acuerdo a la 
normativa que indica el 50% de tres mínimos nacionales. Por esta demanda los meses anteriores se realizaron medidas de presión 
con una huelga de 24 hrs, luego de 48 y a fines de Marzo de 72 Hrs. 

La Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del seguro, Max Romero Molina firmó un compromiso de que se cancelaría el beneficio si 
es que el Ministerio de Trabajo autorizaba el pago. Los sindicatos de médicos y de administrativos realizaron todos los trámites 
burocráticos y lograron conseguir en el Ministerio de Trabajo la autorización del pago; sin embargo, los ejecutivos y el asesor legal 
de S.S.U. se niegan a cancelar este beneficio, pretextando que en la resolución dicho ministerio coloca un acápite condicionando “si 
es que está enmarcado en las normas y reglamentos”. 

Desde el día martes 8 de Abril se declaró Huelga General Indefinida con dos puntos fundamentales: 1) La cancelación inmediata 
del bono de antigüedad calculado en el 50% de tres mínimos nacionales, 2) La renuncia inmediata del Gerente General, Gerente 
Médico, Asesor Legal con institucionalización de los cargos.

Todas las peticiones y trámites fueron referidos al rector de la UMSA, Waldo Albarracín, para que, como presidente del directorio, 
autorice el pago y resuelva el conflicto; sin embargo, el rector nunca tomó la solución en sus manos y siempre delegó el problema 
al Secretario General de la U. El deseo del rector es agotar la huelga para imponer una nueva escala salarial, jubilación obligatoria 
e indemnización de todos los trabajadores con nueva contratación aplicando la misma política que aplicaron a los docentes y 
administrativos de la UMSA. 

La MAE del SSU y el rectorado de la universidad expresan la política antiobrera, antisindical y antiautonomista del MAS que se está 
implementando en la UMSA y en las instituciones de servicio de salud, que utilizan los cargos e inventan cargos como botín político 
para pagar sus compromisos políticos, metiendo gente a dedo y subordinándose a la política del gobierno.

La lucha no sólo debe plantear la cancelación del bono de antigüedad y la renuncia de los ejecutivos, sino debe impulsarnos para 
lograr una transformación sin explotar a los profesionales médicos y de ramas afines con horarios engañosos, con pago de domingo, 
feriados, nocturnos que actualmente no se realiza.

¡¡¡ABAJO LAS AUTORIDADES GERENCIALES DEL S.S.U. LLUNKUS DEL GOBIERNO DE 
TURNO!!!

¡¡¡ABAJO EL RECTOR ALBARRACÍN ENEMIGO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y SERVIL A 
LOS INTERESES DE LAS CAMARILLAS UNIVERSITARIAS!!!

Médicos de base del SSU
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EVO CÍNICO Y MENTIROSO
DICE QUE “RECIÉN” SE DIO CUENTA QUE FIRMÓ CONTRATOS 

LESIVOS AL ESTADO

DESPUES DE 8 AÑOS DE GOBIERNO, A POCOS MESES DE LAS ELECCIONES, EL PRESIDENTE MORALES 
“RECIÉN” SE HABÍA DADO CUENTA DE QUE FIRMÓ CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO ENTRE LA COMIBOL Y 
LOS PATRONES DE LAS “COOPERATIVAS” MINERAS. ESTE VENDE-PATRIA FUE EL QUE PIDIO APROVAR SU LEY 
MINERA SIN OBSERVACIONES PARA ENTREGAR NUESTROS RECURSOS MINERALÓGICOS A LA VORACIDAD 
DEL IMPERIALISMO Y DE LOS NUEVOS “BARONCILLOS” DEL ESTAÑO, LOS COOPERATIVISTAS.

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

VENDEPATRIAS 
Expropiar las minas, los hidrocarburos, los latifundios y todos los Grandes Medios de Producción 

de las  TRANSNACIONALES O IMPERIALISMO y de la BURGUESÍA VENDE-PATRIA boliviana 
(empresarios, banqueros y latifundistas), sin pagar indemnización.

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

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

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

Es un gobierno cínico, desde Linera que justifica los VICE-
contratos-corruptos al presidente entreguista que “negocia” 
con los patrones de las “cooperativas” mineras que  parte del 
país será su hacienda. Mientras las masas se quedan sin carne 
por la ambición de los ganaderos-latifundistas, socios de Evo, 
porque él legalizó el latifundio en la CPE. Mientras el Ministro 
de Educación manosea los puestos de miles de profesores 
y desorganiza cientos de centros educativos por aplicar el 
disparate de Ley de Educación Siñani -Pérez. Las leyes malditas 
impuestas por el gobierno vende-patria y corrupto, empiezan a 
cobrar víctimas entre las masas, nos obligan a salir a las calles 
a defender nuestros recursos naturales, nuestro pan de cada 
día y nuestra dignidad, frente al imperialismo o transnacionales, 
frente a la burguesía vende-patria y frente al gobierno masista. 
Será con movilizaciones que detendremos a estos malditos y a 
sus “chupas” en los sindicatos. Porque las elecciones son para 
los sinvergüenzas e imbéciles, por eso: 

DENUNCIA
Burócratas del sindicato vendido al gobierno, agreden a 

camaradas en Huanuni para impedir la distribución de “La 
Perforadora” por exigir asamblea general para discutir 
la suerte de la Empresa Minera Huanuni, gravemente 

amenazada por la política entreguista del gobierno.


