
EL PUEBLO EXPLOTADO DIJO ¡BASTA!
AL GOBIERNO CORRUPTO E 
IMPOSTOR
NO AL FALSO SOCIALISTA 
que respeta y protege la gran 
propiedad privada burguesa e 
imperialista.
NO AL FALSO 
ANTIIMPERIALISTA socio 
de las transnacionales 
saqueadoras.
NO AL FALSO 

ANTICAPITALISTA que gobierna para los empresarios privados y las 
transnacionales.
Los explotados dijeron NO al MAS pero no para volver a los neoliberales sino para avanzar en la 
perspectiva de un gobierno obrero-campesino, de la revolución social, que no saldrá de las urnas sino que 
se resolverá en las calles.

NO a los viejos derechistas: Tuto Quiroga, niño mimado del dictador Banzer, Doria Medina, ricachón 
explotador chupa-sangre y su ponguito Rafael Quispe, Rubén Costas, facineroso racista, ex-masitas como 
Felix Patzi, Rebeca Delgado, etc. 

Anuncio de intención de fraude

“Es altamente probable que las cifras se 
modifiquen de manera drástica” 
         

Álvaro García Linera
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LOS CASTRO EN CUBA NO 
SOLO COMEN HOSTIAS DE 

LAS MANOS DE FRANCISCO 
SINO TAMBIÉN DE KIRILL

Los hermanos Castro y la pseudoizquierda internacional 
retroceden en varios frentes, no sólo en el económico y 
diplomático, cediendo espacio a las trasnacionales y a la 
economía de mercado, abriendo relaciones con EE.UU. 
mostrándolo como un gran avance, sino también en el plano 
ideológico promoviendo la religiosidad y la llegada a Cuba del 
Papa Francisco junto al patriarca de Moscú Kirill, para besarse 
y consagrar el suelo cubano para que las masas retrocedan, no 
luchen y se entreguen a la religiosidad. ¡Qué asco!

El castrismo, abrevó del estalinismo, aceptando su visión 
contrarrevolucionaria de la revolución por etapas, la existencia 
del partido único, las supuestas alianzas progresistas con 
la burguesía de países latinoamericanos para crear frentes 
populares que llevaron a la derrota a la lucha de las masas 
como en Chile, la convivencia pacífica con el imperialismo, todo 
lo que después de la caída de la ex URSS, ha llevado a la isla 
a un callejón sin salida, expresando ya el carácter prostituido 
y perverso del proceso revolucionario en decadencia y como 
prueba palmaria de ello está la presencia de estos importantes 
jerarcas religiosos en La Habana. Sin embargo, la presencia 
de Kirill, es una especie de nuevo acuerdo con los socios de 
Moscú, Putin y Cia., de quienes los Castro comparten la visión 
contrarrevolucionaria y siniestra.

La revolución cubana en manos de los Castro está en coma. 
Defender la revolución cubana impulsando la revolución en 
nuestros propios países.

Chile

DEMAGOGIA, ENGAÑO Y 
HORRENDAS MENTIRAS

La heterogénea economía nacional, que reúne el atraso y el gran 
desarrollo industrial en la producción minera y explotación del 
cobre, le otorga a Chile un lugar en la Economía Mundial pero solo 
como país mono-productor lugar reservado a todos los países 
de capitalismo atrasado y sometidos al capital transnacional 
y financiero, lo que imposibilita a cualquier gobierno sea este 
burgués o pro burgués, romper con este círculo vicioso impuesto 
por los países de gran desarrollo capitalista, lo que prueba una 
vez más que el poder está en manos de la burguesía donde 
el proletariado y todos los demás sectores oprimidos no tienen 
ninguna posibilidad de romper con el hambre y la miseria, campo 
donde fructifican las políticas asistencialistas de los “bonos”, 
efímeros paliativos que le permite a los gobiernos administrar 
esta cruel desigualdad en favor de los que concentran la gran 
riqueza, el bienestar y la opulencia. La actual administración 
usa y abusa de este mecanismo con la habilidad de los grandes 
cuenta cuentos, demagogia, engaño y horrendas mentiras así 
lo corroboran. Las reformas tan publicitadas en campaña, como 
la reforma tributaria que, según ellos, les permitiría recaudar los 
fondos necesarios para financiar una educación gratuita para 
todos, en escaso tiempo la realidad nos mostró absolutamente 
lo contrario, la promesa seguirá encajonada hasta marzo, este 
enésimo atraso lo justifica el vocero de gobierno Marcelo Díaz, 
diciendo que “los plazos comprometidos no son absolutos sino 
relativos” actitud lacerante que evidencia el total descaro y 
desenfreno de este gobierno que utiliza a funcionarios que tienen 
cara de palo, actitud que cualquier hijo de vecino no se atrevería 
públicamente, a decir tamañas barbaridades. La realidad es que 
no existen los fondos para lograr la gratuidad para la educación 
o salud; y menos para frenar la creciente cesantía que afecta a 
obreros y trabajadores en general y que profundiza la pérdida 
del salario.
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EL OFICIALISMO HA SUFRIDO UNA IRREVERSIBLE 
Y DURA DERROTA POLÍTICA

HAGAN LO QUE HAGAN, LOS OFICIALISTAS YA HAN SUFRIDO UNA GRAN DERROTA POLÍTICA QUE VA A PESAR 
PODEROSAMENTE EN LA CONCIENCIA DE LA GENTE, POTENCIADO EL PROCESO DE RADICALIZACIÓN DE LAS MASAS 
Y UNA PROGRESIVA DESCOMPOSICIÓN DEL APARATO OFICIALISTA. SI MAÑANA HACEN APARECER DATOS NUEVOS 
ANUNCIANDO EL TRIUNFO DEL SI, TENIENDO UNA CORTE NACIONAL ELECTORAL QUE NO GOZA DE LA CONFIANZA 
DE LA POBLACIÓN, LO ÚNICO QUE HARÍAN ES ENERVAR MÁS LA BRONCA CONTRA UN GOBIERNO TRAMPOSO, 
CORRUPTO, VENDE PATRIA, AGENTE DE LAS TRANSNACIONALES Y DE LOS EMPRESARIOS PRIVADOS DEL PAÍS.     
A partir de horas 20.00 del día domingo 21 de febrero se 
conocieron los resultados del conteo de votos en boca de 
urna. 
Las empresas IPSOS y MORI, dieron los siguientes  
resultados:
IPSOS:   52.3 %  NO       47.7 %  SI
MORI:    51    %  NO       49    %  SI

La Corte Nacional por su parte, al cierre de 
nuestra edición (martes 23, hrs.18:00) al 90 % 

del conteo oficial de votos:
52.3 %  para el NO       47.7 % para el SI

Resultado que ya parece irreversible.
Según los datos del conteo en boca de urna y los datos oficiales 
de la Corte Nacional Electoral, en las 9 capitales de departamento 
el NO propina una paliza al oficialismo. En tres departamentos, 
La Paz, Oruro y Cochabamba, el voto urbano arrollador para 
el NO es neutralizado por las zonas rurales que tienen una 
fuerte concentración demográfica, donde ha imperado el nada 
democrático “voto comunitario” (voto unánime para la opción del 
SI, resoluciones tomadas en asambleas bajo el argumento de 
un sometimiento “orgánico” de los habitantes de la región, con 
fuertes sanciones pecuniarias y de otra naturaleza).

La revelación han sido los departamentos de Pando y Beni. 
Según los pronósticos  en las intenciones de voto en estos 

departamentos, publicados por IPSOS y MORI, ganaba y por 
mucho el SI. Después del referéndum se oficializa la victoria  del 
NO; en el Beni con una diferencia muy grande; la explicación 
está en que se ha liberado del control de las autoridades el 
voto cautivo, la gente ha vencido las fuertes presiones que el 
oficialismo ejercía sobre ella con prebendas y amenazas.

Mientras multitudinarias concentraciones festejaban la victoria 
del NO en las capitales de los nueve departamentos, aparecieron 
en la prensa los representantes del oficialismo con los rostros 
desencajados que no disimulaban el desencanto que estaban 
viviendo. Todos repiten el mismo libreto que García Linera lanzó 
en una conferencia de prensa: se debe esperar el informe oficial 
de la Corte Nacional Electoral porque podrían revertirse los 
resultados del referéndum al conocerse los datos del extranjero 
y de los sectores más alejados del país; que era irresponsable 
cantar victoria antes del escrutinio oficial. 

Este libreto es el anticipo de la intención de fraude que prepara el 
oficialismo para convertir la victoria del NO en derrota anulando 
mesas y haciendo las trampas más sucias y descaradas a las 
que está acostumbrado. Sin embargo, no será tan facil hacerlo 
dada la extrema susceptibilidad de la población que no lo 
aceptará. No cabe duda que, durante el mismo plebiscito, ya ha 
hecho trampa allí donde ha podido burlando el control ciudadano 
que ha sido muy celoso; el hecho de haber descubierto que una 
mujer, en Santa Cruz, llevaba todo un cargamento de papeletas 
previamente marcadas por el SI es la confirmación de que las 
Cortes Departamentales han estado implicadas con el fraude.
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EL HOLOCAUSTO DEL ALTO
 J. Vilca

El Alto, una ciudad llena de necesidades, 
entre ellas solucionar sus escuelas, 
hospitales o lo que sea, se vio el jueves 
19 de febrero frente a una tragedia que 
dejó atónita a toda Bolivia; esas muertes 
develaron brutalmente lo que se esconde 
detrás de los movimientos sociales del 
MAS, este gobierno totalmente degenerado 
que necesita para sostenerse en el poder 
de estas bandas de delincuentes que 
han copado las direcciones que otrora 
cumplieron su misión como la COB la 
CESUTCB, COR, Padres de Familia, etc. 
o lo que sea que se llamen. Se necesitan 
y complementan mutuamente para 
sobrevivir, los unos (el gobierno) para 
manosear y degenerarlas en busca de 
apoyo que llenen canchas y lo aplaudan, 

que siempre lo aplaudan, aunque se haya 
vertido sangre, aunque se juegue con el dolor y el sacrificio de tanta gente, los otros (los malhechores dirigentes soliviantados, 
apoyados y azuzados por el gobierno ) encargados de embridar a sus agremiados para instigar a cumplir acciones perversas contra 
opositores o las masas que exigen sus derechos, esto despóticamente, exigiendo su presencia mediante multas de diferentes 
montos que para la exigua economía de las personas es de vida o muerte; hay relatos desgarradores, como el de una afectada que 
esgrimiendo un pedazo de papel (la ficha) decía que por conseguirla, ahora su hijo está preso, clamaba desesperada, ¿a quién…?, 
¿a qué…?, ¡quién sabe..!  Quien no mata, quien no quema, no tendrá la “ficha”. Este horror parece más bien salido de las páginas 
de un escrito de Kafka.

Y este triste episodio nos lo ha desnudado el hermano Evo con su estupidez y arrogancia brutal; ante todo el país se ha mostrado 
de cuerpo entero y ha desnudado a sus famosos movimientos sociales como turbas de delincuentes a sueldo.

Ahora sólo nos puede acompañar una estrofa de “La Marsellesa”:

“Otra vez el sangriento estandarte

Los tiranos se atreven a alzar

Los tiranos se atreven a alzar 

Oyes rugir por la campiña

Esa turba salvaje y audaz

Devorar nuestros hijos desean

Para ahogar en su sangre nuestra idea

Las armas preparad no hay tiempo que perder

…..”
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SIGNIFICADO DE LA DERROTA DEL GOBIERNO 
EN EL REFERÉNDUM

El gran mérito del POR, fue señalar a las masas explotadas el 
contenido de clase pro-burgués de la política del gobierno del 
MAS inclusive antes de que éste asuma el poder.

El MAS fue una impostura “democrática” burguesa vestida de 
indígena para engañar a los explotados y frenar su rebelión 
que había llevado al derribamiento del gobierno neoliberal 
encabezado por Sánchez De Lozada.

Evo Morales supo sacar ventaja de su condición indígena-
campesina para enamorar a amplios sectores de los explotados 
y lograr que se entregaran ilusionados a su gobierno pensando 
que sería un gobierno del pueblo. Se declaró antiimperialista, 
anticapitalista y hasta socialista. Esto mientras declaraba a los 
cuatro vientos su respeto a la gran propiedad privada de los 
empresarios nacionales y extranjeros y proclamaba el milagro 
inédito de haberse convertido las transnacionales saqueadoras 
en socias y ya no patronas del Estado, bailando de alegría y 
deshaciéndose en halagos toda vez que los dictadores y 
empresarios poderosos le sonríen.

Estaba condenado –dijimos-, a desarrollar política burguesa, 
encadenado a las grandes potencias y a la burguesía nativa 
contra las aspiraciones de los hambrientos necesitados de 
trabajo, pan, educación y salud.

La impostura llega a su fin, los explotados, aquellos que con 
su apoyo le dieron al gobierno el control absoluto de todos los 
poderes del Estado, hoy han comprendido que el gobierno del 
MAS es una dictadura burguesa mas, servil a los intereses del 
imperialismo y de los empresarios privados, enemigo de los 
obreros, traidor de los campesinos aliado de los terratenientes 
que acaparan la tierra y corrupto hasta los tuétanos como todos 
los anteriores gobiernos burgueses.

El MAS es una bolsa de gatos de todos los colores, sin principios 
ni programa, a los que sólo los une la ambición de hacerse ricos 
vendiendo el país y saqueando al Estado.

Los explotados y oprimidos se separan desilusionados del MAS 
pero no para entregarse a los brazos de la vieja derecha y sus 
políticos zombies (muertos políticamente) sino en busca de una 
verdadera perspectiva revolucionaria.

Es nuestra obligación de revolucionarios desnudar a los 
impostores y para ello señalar las causas de nuestra esclavitud 
y el camino para nuestra liberación.

La sociedad capitalista en nuestra época constituye una unidad 
mundial, dominada por los intereses del imperialismo, vale decir 
de las corporaciones capitalistas transnacionales, que imponen 

sus intereses y condicionan la economía y la política de los 
países capitalistas atrasados como Bolivia.

Para los países oprimidos de tan brutal manera por el  imperialismo 
no hay posibilidades de superar el atraso, la opresión y la 
miseria de las mayorías nacionales, en el marco del respeto 
a la gran propiedad privada burguesa y la presencia de las 
transnacionales en el manejo y control del aparato productivo, 
en nuestro caso en la explotación de  recursos naturales para el 
mercado mundial.

Nuestra realidad, con sus particularidades y sus rasgos de 
decadencia está marcada por nuestro encadenamiento a las 
grades potencias imperialistas. 

Es imperioso que el país oprimido se sacuda del yugo imperialista 
y de los opresores nativos serviles al imperialismo, para poder 
encarar la solución de sus problemas.

Tarea que la burguesía nativa por su debilidad y consecuente 
servilismo al imperialismo o su sucedánea la pequeña burguesía, 
pequeña propietaria respetuosa de la gran propiedad burguesa 
e imperialista, están imposibilitadas de llevar adelante.

Sólo la clase obrera convertida en caudillo del conjunto de los 
explotados y oprimidos, organizada alrededor de su partido el 
POR podrá materializar la liberación nacional, punto de partida 
para encarar la superación del atraso y la miseria.

El NO al continuismo del MAS en el referéndum es un hito 
importante en el proceso de emancipación de los explotados de 
la impostura masista.
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Marcha de comerciantes minoristas paraliza Cochabamba

REBASAN A SUS DIRIGENTES Y SALEN CONTRA 
LOS ABUSOS DEL MUNICIPIO Y POR EL NO EN EL 

REFERÉNDUM
FRENTE A LA GRAVEDAD DE LA CRISIS, LA MOVILIZACIÓN DE LOS EXPLOTADOS SE ACENTUARÁ Y EL 
GOBIERNO SE ORIENTARÁ A REPRIMIRLOS BRUTALMENTE. EXISTE UNA PODEROSA TENDENCIA A LA 
UNIFICACIÓN DE LAS MOVILIZACIONES CON UN PROGRAMA QUE REPRESENTE LOS INTERESES DE 
TODOS LOS SECTORES. SÓLO LA GENERALIZACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE LA LUCHA PUEDE ANULAR LA 

CAPACIDAD REPRESIVA DEL GOBIERNO.
 

La capital del Valle ha sido escenario de una multitudinaria y 
radical marcha de los comerciantes minoristas. Éste sector ha 
irrumpido en las calles paralizando el tráfico vehicular en el 
centro de la ciudad y han terminado ocupando la plaza principal 
de la ciudad, han cercado las oficinas del municipio y de la 
gobernación por casi una media jornada. Han rebasando a sus 
dirigentes que, a la cabeza de su dirigente, Enriqueta Imaca, 
se han sumado abiertamente a la campaña por el SI, abriendo 
casas de campaña en las zonas comerciales de la ciudad. 

Las consignas que dominaban toda la movilización estaban 
referidas a los abusos de que son víctimas de parte de la 
Intendencia Municipal, a las abusivas multas que se les impone 
a raíz de la aplicación del sistema impositivo y el llamado a 
votar por el NO en el referéndum del 21 de febrero. En todos los 
sectores de la gigantesca marcha han dominado las pancartas 
por el NO y una gran mayoría, sobre todo los sectores más 
jóvenes llevaban poleras rojas y blancas con la consigna del 
NO. 

Los dirigentes oficialistas han sido materialmente rebasados por 
la movilización y han decidido mantener un discreto silencio frente 
a la radicalidad de sus bases. Este fenómeno se repite en todos 
los otros sectores que se movilizan por resolver sus problemas 
inmediatos y sus dirigentes cooptados por el oficialismo, de 

manera natural, entran en ruptura con sus bases. La burocracia 
sindical corrupta y vendida al gobierno, de generalizarse la 
movilización, tiene sus horas contadas. ¿De qué le sirve a Evo 
Morales botar tanta plata para corromper a sus sirvientes? ¿De 
qué le sirve construir sedes sindicales, regalar movilidades y 
financiar los congresos de los diferentes sectores? De nada. 
No se puede comprar a la mayoría de las masas hambrientas 
y desesperadas de resolver sus problemas frente a un gobierno 
incapaz que, día a día, choca con ellas; en su afán de aplacar 
las movilizaciones no duda en utilizar la represión policial y una 
furiosa persecución contra los elementos que se ponen a la 
cabeza de los movilizados.
Si en las puertas de referéndum han podido reprimir a los choferes 
del transporte pesado, cuando todavía tenían interés de llevar 
una “careta democrática” para capturar los votos de la gente, 
una vez que pase el 21 de febrero, cuando ya no les importe 
los votos de la gente, sacarán las garras para ensangrentar a 
las masas movilizadas. Habrá llegado la hora de las masacres 
y la persecución feroz contra los dirigentes sindicales y políticos 
que han tenido el coraje de mantenerse firmes enarbolando la 
independencia sindical y política de los explotados; sus lacayos 
encaramados en las organizaciones sindicales harán el tiste 
papel de soplones y policías sumándose a las batidas del 
gobierno. 

Sin embargo, todo depende del grado de movilización al que 
alcancen las masas: si éstas se unen en torno a un programa 
que represente los intereses de todos los sectores y confluyen 
en un sólo torrente de acción y resistencia, podrán neutralizar la 
capacidad de represión del gobierno y echar de sus direcciones 
a los cipayos oficialistas de sus organizaciones sindicales; no 
habrá fuerza capaz de contener la insurgencia de los explotados. 
Esta tendencia a la unificación de los diferentes sectores ya se 
nota, por ejemplo, cuando los transportistas y los gremialistas se 
unen en la lucha contra los impuestos, los días del bloqueo de los 
transportistas se han realizados paralelamente movilizaciones 
de los comerciantes minoristas en diferentes puntos del país.
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CONTRATOS DE EVO SIN LICITACIÓN 
VULNERAN LA LEY PARA SERVIR A LOS 

CÁLCULOS MASISTAS
Con el escándalo del zapatazo, se ha descubierto que varios de los contratos 
con la empresa china CAMC no cumplen las normas legales. García Linera 
lo reconoce y Evo Morales declara cínicamente que es por su decisión, para 
que se puedan hacer las obras, porque de lo contrario no se habría hecho el 
teleférico, la planta de separación de líquidos y otras obras. 
Esta es la más palmaria demostración de que Evo lleva adelante su gobierno 
bajo el lema “le meto nomás”. Pero si reconocemos con precisión es la 
incapacidad la que da paso a la arbitrariedad. Las normas de control hechas 
para garantizar limpieza, eficiencia y otros elementos de calidad, se pisotean, 
en gran parte porque prima la politiquería, el electoralismo, la desesperación 
de engañar. 
Si se considera que las normas de control son un obstáculo estamos perdidos. 
Así, Evo Morales, ha vulnerado la ley pero pocos lo señalan, parece normal, 
hasta Evo se jacta de ello, y nadie lo encausa.

LA CANTALETA DE QUE EE.UU. 
MANIPULA LA POLÍTICA BOLIVIANA ES 

PATALEO DE AHOGADO DEL M.A.S.
El economista argentino Atilio Borón, siguiendo la línea masista, dice que el NO 
nace en Washington. Eso confirma que Borón es otro amarrahuatos de Evo, 
pero de la izquierda quebrada que desde el exterior ahora nos propone que con 
la cara de Evo, su nombre, con ese caudillo hay que enfrentar al imperialismo. 
Eso es tan cercano al culto de la personalidad, tan propio del estalinismo que 
da pena.
La única garantía para enfrentar al imperialismo no es una persona sino 
un programa revolucionario que se encarne en las masas. La versión de la 
conspiración que Evo y Borón lanzan es el manido argumento del lobo y el 
pastorcito usado para seguir manipulando al pueblo boliviano hastiado de tanto 
engaño y corrupción. Los bolivianos han superado a la vieja derecha y ahora 
se proponen superar a la nueva disfrazada de izquierdista.
Que EE.UU. pretende quedarse con el litio, el estaño, el zinc, el wólfram, el oro, 
el gas y todo lo que pueda, no es ninguna novedad pues el imperialismo es eso, 
recorrer el mundo tratando de apoderarse de recursos naturales y de plusvalía 
¿Quién lo ha tratado de impedir y quién será capaz a futuro de impedirlo? ¿Será 
Evo que está entregando a las petroleras el excedente rescatado por las luchas 
del gas? ¿Será capaz un gobierno que va a reptar a los EE.UU. rogando para 
que vengan los inversionistas saqueadores? ¿Será uno que hipoteca el país 
a los chinos? ¿Será un partido cualquiera que asuma un discurso oportunista 
e impostor, todo con tal de alcanzar las mieles del poder? ¿O será la lucha 
de estas masas, maduras en su experiencia de traiciones, que pondrán fin a 
tanta falsía y llevarán las cosas ahora sí por el verdadero cauce revolucionario? 
El NO es el principio del fin de la estafa masista y de sus aliados de la falsa 
izquierda internacional quebrada, oenegera y postmodernista.

EVO DESESPERADO 
DE FRENAR CRÍTICAS 

A GALOPANTE 
CORRUPCIÓN

NI CONTRALORÍA NI COMISIÓN 
LEGISLATIVA SON CONFIABLES

ORGANIZAR TRIBUNALES 

POPULARES PARA QUE NO HAYA 
IMPUNIDAD

Ante las crecientes repercusiones del escándalo 
del tráfico de influencias y otros delitos que 
estarían tras de las relaciones de Evo Morales 
con Gabriela Zapata y la empresa china CAMC, 
el gobierno se ha visto en la necesidad de ceder, 
dando primero explicaciones que no convencieron 
y luego pidiendo que intervenga la Contraloría, lo 
que igual no convence. Entonces Evo ha aceptado 
que se forme una comisión parlamentaria para 
investigar el asunto. Fue una forma de amainar las 
críticas y reponerse algo hasta este 21 de febrero. 
El malestar provocado ha influido en la caída del 
caudal electoral del SI y la subida de los niveles de 
desaprobación y por lo tanto del NO. 
Pero no hay que caer en el engaño, esa comisión 
legislativa tampoco es ninguna garantía porque, 
las mayorías amaestradas del oficialismo en la 
Asamblea Plurinacional, sacan aplaudidos a todos 
los señalados como corruptos, como ha sido en el 
caso de los camiones del ministro Quintana y el 
FONDIOC de la ministra Achacollo.
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TELARES SANTA CRUZ
Denunciamos la incompetencia de las 
autoridades del Ministerio de trabajo. 

El empresario se burla de los 
trabajadores y se ríe en las 

“autoridades” inútiles. 
Los trabajadores sólo podemos recurrir 

a nuestro propio sacrificio como es 
la huelga de hambre para exigir el 

cumplimiento de nuestros derechos
Santa Cruz; 15 Feb (RENNO ). - Luego de la fallida intervención 
de la Empresa San Jorge y ante la imposibilidad de consolidar 
una reunión con la empresa para dar solución al conflicto, los 
trabajadores de Telares Santa Cruz se declararon a partir de hoy 
en huelga de hambre. 
Recordemos que el ministerio convocó a la empresa, sin 
recibir respuesta por lo que se decide enviar una comisión 
de investigación a la otra empresa del mismo propietario. 
Sin embargo, ahí cerraron las puertas a los funcionarios 
gubernamentales.

TELARES SANTA CRUZ LEVANTA 
HUELGA DE HAMBRE CON EL 

COMPROMISO DE LA PRESENCIA 
DEL MINISTRO EL DÍA LUNES.

Santa Cruz, 20 Feb (RENNO).- Después de más de 40 días 
de paro, una crucifixión y cuatro días de huelga de hambre, 
trabajadores de Telares Santa Cruz, se ven obligados por el auto 
de buen gobierno a levantar su medida de presión, logrando, el 
compromiso de la presencia del Ministro de Trabajo para el lunes 
22 en las oficinas del sector, para poder explicar la situación de 
la empresa.
En caso de no encontrarse solución, radicalizarán sus medidas 
de presión, apoyados por fabriles de otras factorías, a quienes 
la situación de Telares sirve de ejemplo que utilizan contra los 
mismos. “No hay que pedir nada ahora que estamos en época 
de crisis , para que la fábrica no se cierre” son los argumentos 
que emplean los dueños y gerentes para evitar el cumplimiento 
de demandas laborales.

MITSUBA

VISIÓN BUROCRÁTICA 
OFICIALISTA Y FALTA DE 

UNIDAD HACEN LEVANTAR LA 
HUELGA EN SU 11° DIA

La huelga del Sindicato de trabajadores de Mitsuba, que 
inició el martes 2 de febrero, contra los abusos y despidos 
que vino cometiendo la empresa, ya venía debilitada por la 
falta de reacción ante el segundo despido de los dirigentes en 
noviembre del año pasado. La empresa desde ese entonces fue 
recrudeciendo su vigilancia e intimidación sobre las bases para 
que dejen de apoyar al sindicato.
La idea de la huelga fue colocada en último lugar por los 
compañeros dirigentes, se concentraron en los procesos 
burocráticos  a los que el ministerio retardador le puso el ritmo 
oficialista de este gobierno, y así descuidaron lo más importante 
para toda lucha sindical por acción directa: La unidad. 
Pese a que es la primera huelga de los trabajadores de Mitsuba, 
los afiliados mostraron mucha valentía para encarar una lucha 
contra la corriente. Y aquí es donde entra el papel burocrático 
y oficialista de la plana mayor de la Federación de Fabriles 
dirigida por Ávila. Si bien no son directamente responsables 
por la desafiliación y división de trabajadores en Mitsuba, sí son 
responsables por haber puesto todas las esperanzas de solución 
favorable en las reuniones y diálogos eternos con personeros de 
gobierno y con la patronal.
Ante cualquier crítica constructiva y pedido de movilizaciones 
para fortalecer la huelga, el grupo de Ávila reaccionaba diciendo 
que esos no eran los pasos sindicales convenientes y que no 
querían entorpecer al gobierno con medidas que le afecten en 
la campaña por la re-elección de Evo. Así en 11 días de huelga 
sólo hubo un ampliado de emergencia y ninguna movilización 
para convocar a los miles de afiliados del parque industrial.
El resultado ya lo sabemos: Pese a ser mayor la delegación 
obrera en las negociaciones con la empresa en el Ministerio 
de Trabajo, la inactividad cansó a los dirigentes y bases, y 
aceptaron levantar la huelga reincorporando a tres trabajadores 
de los cuatro despedidos, reconociendo sólo 50% de pago de 
los días de huelga, y dejando sin  efecto el pliego petitorio que 
ya estaba por cursar su etapa final.
Toca a dirigentes y bases de Mitsuba evaluar y sacar lecciones 
de esta su primera batalla, consolidar el sindicato, denunciar 
cualquier irregularidad que cometa la empresa y reconstruir la 
unidad con fundamentos democráticos y ya no burocráticos.

No se debe caer en la trampa de las Empresas 
Sociales ideadas por el gobierno para estafar 
a los trabajadores entregándoles las empresas 
en quiebra a cambio de sus beneficios socia-
les, cotizaciones a las AFPs y CNS y salarios 
adeudados para que carguen con el muerto sin 
apoyo financiero. 
La lucha debe ser por la estatización de la fá-
brica bajo control obrero colectivo. El Estado 
debe asumir la responsabilidad de sacar la fá-
brica a flote respetando los derechos de los 
trabajadores y los trabajadores vigilar colecti-
vamente la buena administración de la fábri-
ca.
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Ampliado Federación de Trabajadores Fabriles La Paz:

LOS FABRILES EN APRONTE
La Paz, 23 feb. (RENNO).- Se realizó el Ampliado departamental 
ordinario de la federación de fabriles de La Paz.

En el informe de Directorio el Secretario Ejecutivo dio a conocer 
el trámite que sigue la Federación sobre las siguientes fábricas: 
Macubol, hay amenaza de despidos, la empresa arguye que los 
ingresos no alcanzan para cubrir el pago de sus trabajadores; 
Suma Pacha: la empresa comete abusos en contra de los 
dirigentes que recientemente fueron reincorporados dándoles 
pala y picota sin el menor respeto al Fuero Sindical de los 
mismos; Polar: de las cuatro medidas precautorias se han 
logrado dos: el embargo y la anotación preventiva; Orbol: esta 
semana vence el plazo de los 15 días para el resultado del 
Laudo Arbitral, el problema tiene más de un año. Este fin de 
semana, viernes 26, también se cumple el plazo para presentar 
el pliego de requerimientos del sector ante la COB, antes, debe 
ser presentado ante la Confederación de fabriles. La Federación 
Departamental sugiere entre otros puntos los siguientes: 
industrialización, lucha contra el contrabando, defensa de la 
industria nacional, creación de empresas sociales, reglamento 
del salario dominical, viviendas, incremento del salario mínimo 
a 2.000 Bs.

Luego del informe del Directorio, varios secretarios generales y 
delegados se manifestaron sobre el mismo, uno de ellos manifestó 
su preocupación por la insuficiencia del mercado interno, dijo 
que se hizo con el gobierno y el Ministerio correspondiente, un 
cronograma en base a los temas del contrabando y la internación 
de ropa china; “al parecer el gobierno no quiere tocar el tema”. 
Se habló de que se conformaron Mesas de negociaciones para 
tratar el asunto, mas nunca se arribó a ningún resultado. “El 
gobierno no tiene políticas serias sobre el sector, ni sobre la 
exportación, ni sobre mercados, cada vez hay más internación 
de ropa, comida, muebles y bebidas”.

Algunos delegados plantearon que el Pliego de los fabriles 
sea presentado obviando la instancia de la COB “porque 
este organismo, al ser representado por dirigentes mineros 
comprometidos con la línea del gobierno, no harán ninguna 
representación seria”, dijeron. Uno de los miembros del 
Directorio se preguntó, “¿estamos asustados o felices?” Se 
expresa en sentido de que la clase obrera siempre fue explotada, 
“por qué somos nosotros los que tenemos que pagar”...”Si el 
gobierno quiere cumplir los cuatro años que le resta, tiene que 
escucharnos”.

Otro de los temas que concitó la atención del Ampliado, fue 
el referido a la Gestora Pública “los ministros del área dicen 
que van a invertir nuestros ahorros ¿quién garantiza que no lo 
malversen? “El Secretario General del sindicato San Luis dijo 
que el domingo, en el referendo, el gobierno recibió una paliza. 
Sobre el Pliego planteó tres puntos: lucha contra el contrabando, 
reactivación del aparato productivo, incremento equivalente 
a cuatro mínimos nacionales, asimismo, hizo referencia a 
un documento de la Cámara de Industrias donde demostró 
las “normas de aplicación salarial” antes del 21060, cuando 
el trabajador fabril era beneficiado con una serie de bonos, 
categorías, y otros incentivos.

Para finalizar, el Secretario Ejecutivo de la Federación dijo que 
“un Estado que no está industrializado, es un Estado condenado 
a pedir limosna”... “La COB no son los dirigentes, la COB somos 
los trabajadores de los distintos sectores. Hay que ir con nuestro 
Pliego a la COB, si no nos hacen caso, iremos como sector, 
tenemos 14 puntos...Después del domingo (Referendo) tenemos 
que tener una posición clara como obreros...¿Será que viene la 
derecha? No, aunque han festejado los neoliberales, ellos no 
volverán más a gobernar el país...debemos luchar por nuestro 
propio gobierno: un gobierno de obreros y campesinos...Se abre 
u nuevo espacio: estamos viviendo la crisis del capitalismo, la 
clase obrera va a sepultar al capitalismo”,
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RAZONES DEL MAGISTERIO 
PARA VOTAR “NO” EL 21 DE 

FEBRERO
El magisterio boliviano NO apoyó la reelección de Evo y Álvaro. 
Son los dirigentes burocratizados y corrompidos de la CTEUB 
(PCB), como buenos llunkus, que a nombre nuestro y sin 
consulta, apoyan este extravío. Más bien los maestros decimos 
NO, porque el gobierno masista:

- NOS niega el derecho de huelga y nos hace descuentos 
arbitrarios para someternos. Es enemigo de nuestros derechos 
y reivindicaciones;

- NOS niega la jubilación con el 100% condenándonos a recibir 
rentas miserables;

- NOS somete a la retrógrada e inconsulta Ley educativa 070 y 
con su currícula y reordenamientos impone trabajos redoblados 
sin mayor retribución salarial;

- NO acepta el sindicalismo independiente. Es declarado 
enemigo de la autonomía de nuestras organizaciones sindicales, 
persigue a maestros leales y consecuentes, busca someternos 
a su tiranía;

- NO es socialista, su discurso es FALSO. Está de la mano de 
empresarios, latifundistas, trasnacionales, conspirando para 
explotar y NO liberar a los trabajadores. Es un gobierno burgués 
corrompido, material e ideológicamente.

Por esto y mucho más, NO le daremos gusto a Evo y Álvaro.

NO apoyamos gobiernos que sirven a los explotadores. 

Luchamos por nuestro propio gobierno de obreros, campesinos 
y maestros.

ESTALINOS 
RECIBIDOS A 

ZAPATAZOS EN 
LA PLAZA 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 
COCHABAMBA

Como queriendo demostrar al “jefe” su lealtad y su 
agradecimiento por las pegas que tienen en diferentes 
reparticiones del poder central y descentralizado 
(sobre todo en la administración escolar, en las 
normales del país y en el llamado PROFOCOM), los 
estalinos –diferenciándose de los grupos masistas- 
han salido a las calles para hacer campaña por el SI. 
Ostentando banderas rojas y los símbolos del PCB 
corearon la consigna de que la “izquierda está con 
el SI”.

A los rabanitos (rojos por fuera y blancos por dentro) 
les tocó nadar contra la corriente. Frecuentemente 
tuvieron que sufrir los insultos y abucheos de la 
gente en las calles y, uno de esos días que llegaron a 
la Plaza principal de Cochabamba, fueron recibidos 
a zapatazos por los grupos del NO, en su mayoría 
estudiantes de la Universidad de San Simón, que ya 
habían llegado con anticipación. Los transeúntes no 
podían entender de dónde salieron tantos zapatos 
para servir como proyectiles en un acto político 
tan singular que hacía clara referencia a la “cara 
conocida” del Evo.

Estos sirvientes, después de conocer los resultados 
del referéndum, podrán recordarle a Evo que 
cumplieron su papel y su cuota de lealtad para 
mantener las pegas que tienen. Triste papel de los 
sirvientes, que todo sea para tener el estómago 
lleno.
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LA GESTORA PUBLICA SERÁ OTRO FONDO INDÍGENA MASISTA
El flamante gerente, Rodrigo Arce Oropeza, de la Gestora Publica de Seguridad Social, a donde pasarán los más de 15.000 
millones de Dólares de nuestros fondos de pensiones, apareció ante los medios de comunicación para decir que con autorización de 
gobierno pueden “invertir” el 50% de nuestros fondos de pensiones en el exterior y un 5% dentro de Bolivia, para “mejorar” nuestras 
jubilaciones.
Debemos recordar que antes de que Goni privatizara las pensiones en 1996 pasando nuestros fondos de pensiones a las 
transncionales AFP’s, las jubilaciones estaban bajo la administración de la Caja Nacional de Seguridad Social, dirigido por un 
directorio conformado por representantes patronales, laborales (jubilados y activos) y estatales, ya que este sistema debía ser 
financiado por el patrón, el trabajador y el Estado (aporte tri-partito).   La seguridad social garantizaba hasta una jubilación del 100% 
gracias al principio de solidaridad, donde los trabajadores activos financiaban la renta de nuestros ancianos. Pero entonces nos 
impusieron la capitalización individual, convirtiendo la jubilación en un ahorro individual y obligatorio del trabajador que después de 
35 años de aporte recibe una renta del 70% como máximo y proporcionalmente menos con menos años de aporte.
Con este gobierno nada ha cambiado, la famosa Gestora no tiene nada de Seguridad Social, mantiene la capitalización individual 
de Goni que nos garantiza sólo rentas miserables; no existe ninguna participación de los trabajadores en la administración de los 
fondos, ya que el Gerente y su directorio son elegidos por el gobierno. Es decir al igual que las AFP’s el gobierno de turno podrá usar 
el 50% de nuestros aportes como bien le parezca con la excusa de que sus “inversiones” mejorarán nuestra renta.
Sabemos lo que este gobierno, hundido en la corrupción, en medio de la crisis económica, busca. Y los trabajadores debemos 
denunciarlo y salir a luchar por la jubilación al 100% que teníamos antes, que sólo es posible bajo el Sistema de la Seguridad Social 
Boliviana, que exigía al Estado y a la patronal su aporte; que para evitar la corrupción no sólo debe tener un directorio tri-partito sino 
uno con control colectivo de todos los trabajadores tanto activos, pasivos y trabajadores de la Seguridad Social. Si no detenemos al 
gobierno la Gestora será otro Fondo Indígena y nuestra jubilaciones desaparecerán. 

URTCA 20 de febrero de 2016

LA PENETRACIÓN CHINA EN BOLIVIAEMPRESA CHIHONG

“Conozca nuestros proyectos en Bolivia
“Actualmente Chihong esta realizando 
proyectos en las ciudades de La Paz y 
Oruro.
“El fortalecimiento de las relaciones 
comerciales, de amistad y del incremento 
de políticas de cooperación mutua entre 
los países de Bolivia y China, es posible 
gracias a la colaboración del Ministerio de 
Minería y Metalurgía de Bolivia y la gran 
ayuda del Ministerio de Tierra y Recursos 
de China, para que la Empresa CHIHONG 
empiece a invertir y desarrollarse en la 
economía minera boliviana. 
“El año 2013 CHIHONG compró acciones 
tres empresas mineras bolivianas, creando 
de esta manera un grupo empresarial para 
el desarrollo de sus proyectos conformado 
por las siguientes empresas:

Empresa Minera D’ Cobre S.A.
Empresa dedicada al procesamiento de 
Cobre 
Compañia Minera Amazona Bolivia - 
COMABOL S.A.

Empresa dedicada al procesamiento 
de Oro. 
Empresa Minera Yang Fan S.A.

Empresa dedicada al procesamiento 
de Oro, antimonio y plata.

 “Empresa Minera D´ Cobre S.A
Creación
Se estableció el mes de Mayo de 2006, 
registrada en La Paz - Bolivia.
Magnitud del Proyecto
Cuenta con 5 áreas mineras ubicadas en 
el departamento de Oruro, una dimensión 
de 10.19 Km2, aproximadamente tiene 
una reserva de cobre mayor a 530.000 
toneladas.
Avance
Actualmente está en construcción el 
proyecto de electrólisis de cobre de 
10.000 t/a.
Acciones
CHIHONG tiene el 51% de las acciones.
 
“Empresa Minera Yang Fan S.A.
Creación
Se estableció el año 2008, registrada en 
La Paz - Bolivia.
Magnitud del Proyecto
Cuenta con 4 áreas mineras ubicadas a 
170 km al noreste del departamento de 
La Paz, una dimensión de 13.77 Km2, 

aproximadamente tiene una reserva 
de más de 15 toneladas de oro, 54.000 
toneladas de antimonio y 93 toneladas de 
plata.
Avance
Actualmente se están implementando 
mecanismos de producción y 
concentración de 100 t/d en pequeña 
escala.
Acciones
CHIHONG tiene el 51% de las acciones.
 
“Comabol S.A.
Creación
Se estableció el mes de Septiembre de 
2008, registrada en La Paz - Bolivia.
Magnitud del Proyecto
Cuenta con 26 áreas mineras ubicadas 
en el departamento de La Paz, una 
dimensión total de 136.75 Km2, su mina 
principal “NICO” tiene aproximadamente 
una reserva de oro de 50.31 toneladas.
Avance
Acciones
CHIHONG tiene el 61% de las acciones.”

http://www.chihong-bolivia.com/

https://webmail.entelnet.bo/Redirect/23295FF0/www.chihong-bolivia.com/
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EVO ASESINO
LOS MASISTAS MATARON A 6 PERSONAS PARA TAPAR 
LA CORRUPCION DE PATANA Y DEL GOBIERNO VENDE-

PATRIA
 
ECHAR A PATADAS A LOS  DIRIGENTES   MASISTAS DE NUESTRAS ORGANIZACIONES SINDICALES, NOS 
TRAICIONAN, NOS ENGAÑAN, NOS SACRIFICAN PARA  DEFENDER  A SU CORRUPTO PARTIDO  VENDE-

PATRIA.

¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!! 

MINEROS DE PORCO SE MOVILIZAN EN DEFENSA DE SUS FUENTES DE TRABAJO.
MIENTRAS LOS BURÓCRATAS HABLAN DE DEFENSA DEL “PROCESO DE CAMBIO” LOS TRABAJADORES MINEROS 
ESTÁN MOVILIZADOS EN LAS CALLES PARA DEFENDER SUS FUENTES LABORALES Y EN ESTE CASO PARA EVITAR 

SER SOBRE-EXPLOTADOS POR LAS TRASNACIONALES CHINAS “SOCIAS” DEL GOBIERNO.
¡¡VIVA LA MOVILIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES MINEROS DE PORCO!!

TRABAJADORES DE PORCO MARCHAN EN POTOSI Y FSTMB AMENAZA CON EXPULSAR A EMPRESAS CHINAS

¿Se puede lavar las manos el Presidente por las 
muertes en el asalto masista a la alcaldía de El Alto? 

Desde que llegó a Palacio Evo hizo negociados con las 
transnacionales, dio privilegios a él, a su familia, a sus 
amantes y a su pandilla masista mientras mentía al pueblo 
con su falsa nacionalización. Compró dirigentes sindicales 
como Trujillo, Rocha y los representantes de las Juntas de 
Padres de Familia, que traicionan y engañan a sus bases 
para defender a los masistas corruptos del gobierno 
vende-patria. Por eso el MAS mandó a sus matones en El 
Alto y ordenó a la policía esperar hasta que sólo quedaran 
cenizas de las pruebas de los negociados de Patana. 
Denunciamos que Evo y su padilla dejarán mas viudas 
y huérfanos para defender a la CAMC, a la Repsol, a los 
latifundistas, empresarios ratas y todos los privilegios que 
recibieron de ellos. Nuestro único camino es salir a las 
calles para aplastar al mal gobierno exigiendo hospitales, 
escuelas, trabajo permanente, seguridad social y que las 
transnacionales se vayan. No es suficiente votar NO hay 
que  luchar.

Potosí, 15 Feb (RENNO).- Aproximadamente 500 trabajadores 
de Illapa Sinchi Huayra de Porco realizaron un bloqueo de las 
mil esquinas en la ciudad de Potosí denunciando que durante 
2 meses no recibieron salarios, pero además surgen amenazas 
de despidos por baja cotización de minerales. Felipe Ortiz 
secretario del sindicato declaraba que “Lastimosamente estamos 
nuevamente en las calles por el abuso prepotente que hace el 
empresariado privado, toda vez que no pagaron nuestros sueldos 
y también por haber incumplido con suministro de insumos 
materiales y también porque no se pagó a nuestros proveedores 
y porque nuestras fuentes de trabajo se van paralizando día a 
día”. Adelantó que de no darse solución al conflicto se estaría 
organizando una movilización con destino a la sede de gobierno. 
Por otra parte en declaraciones a radio ERBOL el dirigente de 
la COD Édgar Rejas, explicó que Illapa pretende aplicar una 
modalidad de producción que explota a los trabajadores en 

interior mina. “En 25 años de trabajo yo nunca recuerdo que 
haya una propuesta de que en interior mina se produzca a 
cuenta casa, vale decir que usted recibe 50 bolivianos y esos 50 
bolivianos tiene que producir sacando carga y eso para nosotros 
es explotación. En interior mina no están las condiciones, hay 
subterráneos completamente contaminados. Entrar por un jornal 
a quemar pulmón no es coherente”

Debemos recordar que el Secretario de la FSTMB, Orlando 
Gutierrez, advertía con expulsar a las empresas que Chinas “Y 
si hay que expulsar a las empresas chinas que están queriendo 
seguir sometiendo a los trabajadores, lo vamos a hacer, no lo 
vamos a dudar…Tiene que haber el respeto necesario. A ver, un 
boliviano que vaya a China y que falte el respeto, lo van a colgar 
allá, pero aquí estamos permitiendo que vengan a someter a los 
trabajadores. Falta que tengan látigo y nos suenen”, explicaba 
el dirigente.


