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En Brasil el gobierno ultraderechista de 
Bolsonaro se esmera por favorecer a la 
burguesía proimperialista a costa de destruir su 
país y eliminar a su población, ello se confirma 

en la nota “El «milagro Bolsonaro»: la mitad de la 
población pasa hambre y se duplicaron las favelas” 
suscrita por Juraima Almeida de la CLAE que señala; 
“En Brasil unos 20 millones de personas pasan sin 
comer nada durante 24 horas cada pocos días, 24,5 
millones empiezan el día sin saber cómo se alimentarán, 
y disminuyó la cantidad y calidad de lo que comen. ... 
Además, otros 74 millones de personas podrían pasar 
a vivir estas situaciones en cualquier momento. Es 
que más de la mitad de la población de Brasil, 55%, 
aproximadamente unos 117 millones de personas, 
sufría algún tipo de inseguridad alimentaria (severa, 
moderada o leve) en diciembre de 2020, hecho que se 
ha agravado… este estudio comprende información 
del Grupo Poder, Política y Desigualdades Alimentarias 
en la Bioeconomía de la Universidad Libre de Berlín, 
concluyó que 59,3% de los brasileños, lo que equivale 
a 125,6 millones de personas, no comieron la cantidad 
necesaria ni la calidad de alimentos adecuada desde 
el comienzo de la pandemia de covid-19”. “Un estudio 
de la Fundación Getulio Vargas señalaba en abril 
pasado que 27,7 millones de brasileños (12,98% de 
la población) están por debajo del umbral de pobreza, 
ubicado en 261 reales mensuales (equivalentes a 49 
dólares). En 2019, la cifra era de 23,1 millones de 
pobres (10,97%).”

Esta situación es consecuencia de la aplicación 
dogmática, obsecuente, y obediente de las recetas 
que el imperialismo a través de sus instituciones va 
imponiendo, por lo cual salta a la vista entre otras 
cosas la crisis fiscal aguda que viene afrontando 
Brasil, la política tributaria errática, la carencia de 
políticas de empleo y el aumento de la informalidad, 
se evidencia la reducción de salarios que afecta más 
los ingresos de las familias pobres, en suma, en Brasil 
el crecimiento de la economía fue prácticamente nulo, 
en tanto que Bolsonaro, sus acólitos, sus movimientos 
religiosos, más el control de la mayoría de los medios 
de comunicación, siguen implementando su política 
fascistoide de terror, no se debe olvidar que con 
ocasión de la pandemia de la Covid 19 y la posición anti 
salud de Bolsonaro, éste resulta ser el responsable 
del mayor número de víctimas fatales en el mundo, 
todo ello con el fin de conseguir vía miedo y fraude 
mantenerse en el poder. 

Esta situación creada por Bolsonaro que afecta 
negativamente al Brasil, esperemos que sea cambiada, 
empezando por el cambio de gobierno el mismo que 
debe generar nuevas políticas económico-sociales 
que cambie las recetas neoliberales, es más, debe 
producirse una remoción en la política exterior en 
general y en el continente en particular, incorporándose 
a plenitud al CELAC y trabajando coordinadamente 
con los gobiernos progresistas y antiimperialistas de 
nuestro continente.

Internacional
PUTIN RECONOCE QUE EL 
CAPITALISMO SE HA AGOTADO

Putin en el XVIII Foro de Valdai-Moscú reconoció 
que el sistema capitalista se agotó, concretamente 
señaló “Las contradicciones socioeconómicas se han 
agravado hasta el punto en que en el pasado surgieron 
conmociones a escala mundial: guerras mundiales, 
sangrientos cataclismos sociales. Todo el mundo dice 
que el modelo del capitalismo existente, que hoy es 
la base de la estructura social en la inmensa mayoría 
de los países, se ha agotado. Dentro de su marco ya 
no hay forma de salir su maraña de contradicciones 
cada vez más enredadas.”
“En todos lados, incluso en los países y regiones más ricas la desigual distribución de la riqueza 
provoca un aumento de las desigualdades, sobre todo, la desigualdad de oportunidades tanto dentro 
de la sociedad como a nivel internacional.”
Lo que le faltó señalar a Putin fue que la alternativa al capitalismo en su fase imperialista, es la 
construcción del socialismo y que en esta situación de crisis terminal del capitalismo, es necesario 
tomar los recaudos para asumir las tareas que demanda la nueva situación.
 

NICARAGUA EN LA MIRA DEL 
IMPERIALISMO YANKI

El imperialismo norteamericano para justificar posibles 
agresiones directas a Nicaragua asevera que la tierra 
de Sandino es una “amenaza inusual y extraordinaria 
para la seguridad nacional de los Estados Unidos”, y que 
este país no sigue los lineamientos económico - sociales 
y migratorios determinados para centro América, que 
como sabemos genera que miles de personas huyan 
de la violencia extrema, del caos y las desesperadas 
condiciones económicas, buscando contradictoriamente 
refugio en el país del norte que genera esas condiciones 

de crisis de la que saca permanente e ilegal provecho.
Obviamente la defensa de la soberanía de Nicaragua y sus políticas económicas, sociales, culturales 
y medioambientales han generado la agresión de Estados Unidos y sus aliados, misma que se agrava 
frente a las nuevas elecciones del 7 de noviembre, por cuya razón aumenta el ataque del gobierno 
yanqui, sus organismos financieros, sus medios de comunicación y sus ONG internacionales que 
inventan informes falsos con la pretensión de mostrar la existencia de un gobierno antidemocrático, 
corrupto, incompetente y vinculado con el narcotráfico, de esa manera pretende justificar un 
desconocimiento a los resultados de las elecciones y generar un golpe de estado como en Bolivia, o 
presionar para no permitir organizar el nuevo gobierno como aconteció en Perú.

CHILE LA DEMOCRACIA EN JUEGO

En Chile se han dado movilizaciones sociales sin 
precedentes cuestionando al modelo económico 
y social, al punto que se aprobó la convención 
constituyente, la instauración del órgano constituyente 
y el inicio de la redacción de la nueva Constitución. 
Sin embargo, la represión no ha cesado pues existen 
muertos, presos políticos, tor turados, y se asegura 
que los sectores oligárquicos, de las cúpulas militares 
y allegados de Piñera, colocaron a personeros en el 
control del organismo constituyente para frenar los 
avances de la misma.
Como la crisis económico, social y sanitaria acrecentó el empobrecimiento, aumentando la 
vulnerabilidad de mujeres y los pueblos indígenas que siguen su lucha, por lograr el reconocimiento 
a su identidad, a sus derechos sociales, espacios de participación y recuperar sus tierras, es más; 
los migrantes, los trabajadores informales y desocupados no lograron resolver sus necesidades 
generando distintas formas de movilizaciones para ser atendidos en sus demandas, finalmente las 
organizaciones estudiantiles, sociales y medioambientales exigen la renuncia de Sebastián Piñera 
comprometido en negocios en paraísos fiscales “Pandora Papers”.  
El 21 de noviembre del 2021 serán las elecciones generales en Chile, los debates sobre la inviabilidad 
del neoliberalismo chileno, la extrema libertad de mercado, la agudización de la desigualdad y 
la marginación, polarizan más a Chile, al mismo tiempo la Embajada de USA en Chile advir tió de 
“potenciales protestas violentas” y dispuso preparar un plan de contingencia ante la situación de 
inestabilidad y tormenta político-social agravada porque Piñera no se abre al dialogo y aumenta sus 
niveles de represión, frente a lo cual el pueblo chileno, sus organizaciones y partidos políticos con el 
PCCh han anunciado resistencia.

EL CAMINO CRÍTICO 
DE BOLSONARO 

Y EL BRASIL
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l aniversario de la Revolución Bolchevique que se conmemora este mes a nivel mundial, concita renovadas 
reflexiones acerca de la experiencia soviética y sus proyecciones en el escenario internacional, incluido 
nuestro país. Los inmensos aportes a la causa de los trabajadores, en particular de la clase obrera, 
que tuvo la construcción del sistema socialista siguen siendo reconocidos y valorados no siempre en 
su justa dimensión por propios y extraños. Si bien es cier to que cada episodio revolucionario no es ni 

calco ni copia de otro, la insurrección en la Rusia de los zares precedió la insurrección popular de abril de 1952 
en estas latitudes. 
Se dirá que en ambos casos la similitud reside en el método insurreccional empleado por las masas para 
la conquista del poder, pero la distancia cronológica y geográfica explica varias diferencias, en particular 
una sustancial. En la Revolución Nacional no hubo participación de soldados, y ese dato fundamental tiene 
que ver con hechos sucesivos como la clausura del Colegio Militar y la formación de milicias armadas. Esas 
particularidades también resaltan a la hora de la hora.

En el último período la especial acumulación de sucesos permite dar la pauta de que la correlación de fuerzas 
en Bolivia, sin estar totalmente garantizada, se incline a favor del campo popular. Es que la coyuntura no deja de 
registrar hechos que, como indica el análisis dialéctico,  resultan ser efectos de diversas causas más profundas 
que no suelen aparecer en medios difusivos comerciales y redes digitales opositoras. 

La recurrente conflictividad es una conocida estrategia de desgaste aplicada globalmente por las clases 
dominantes contra regímenes que no se encuentran bajo su control. El uso y abuso de demandas frecuentemente 
legítimas hace gala del inmediatismo que pretende desembocar en actos de violencia, provocaciones mediáticas 
cotidianas y operaciones psicológicas de los servicios de espionaje imperiales.

Hay que estar atentos al desarrollo del propósito anhelado por la derecha variopinta o “multisectorial”, que a 
todas luces apunta a juntar diversas piezas del rompecabezas y, protesta tras protesta, configurar un bloque 

electoral desgastando la hegemonía gubernamental. Tras los visibles actores políticos y “cívicos” (cínicos) se preservan los intereses empresariales de la 
oligarquía, cuyo centro de operaciones se halla en la capital oriental. Ahí los convocan y allá van con el común denominador de salvar sus negocios con el 
paraguas de la libertad y la democracia y lo que hacen es atentar a las mismas. No es casual en ese sentido que esgriman la imaginaria amenaza de Cuba 
y Venezuela para aterrorizar a las capas medias urbanas y de esta manera justificar la restauración del neoliberalismo.

En este primer año de gestión gubernamental de Luis Arce Catacora, las luces se refieren a logros en materia económica, el combate a la pandemia e impulso 
a la reactivación, y las sombras apuntan a la política comunicacional y descoordinación intra e interaparato estatal y movimientos sociales. 

Ahora bien, nuestro partido levanta la consigna del Poder popular no solamente de manera ocasional, sino como proyecto estratégico que haga carne en las 
masas. Frente a los desplantes de aquellos que desde arriba o desde el costado suponen que los principios clasistas pasaron de moda, reiteramos la línea 
consecuente y revolucionaria de los comunistas: ¡Al rescate de la Patria, rumbo al socialismo!
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El deterioro de la situación económica general del país, como consecuencia 
de la disminución de los ingresos provenientes de los hidrocarburos 
y la minería desde hace varios años atrás, situación agravada por el 
advenimiento del gobierno golpista y de la pandemia de COVID-19, ha 

incidido correspondientemente en la disminución del empleo y en la vigencia de 
los derechos laborales tanto en el sector privado como público. 

La precariedad laboral naciente se profundizó y acentuó con la casi coincidente 
irrupción de un gobierno ineficiente y corrupto y un virus que asoló a la mayoría 
de la población mundial, hecho que obligó a la adopción de una serie de medidas 
de emergencia que, en el caso boliviano, castigaron más a la mayoría de la 
población de escasos recursos beneficiando a cier tos sectores de la empresa 
privada y la oligarquía nacional consustanciados con el régimen golpista.

La paralización casi total de las actividades económicas y productivas fue 
aprovechada para ejecutar “programas” de ajuste de empleo y remuneraciones, 
propiciando despidos, falta de cancelación de salarios, incumplimiento de 
bonos y otras obligaciones sociales. Trabajadores mineros, fabriles y de otros 
sectores populares contemplaban impotentes la desaparición de buena parte 
de sus derechos sin que nadie pudiera hacer nada al respecto.

En el terreno de la salud, se presentó la falta de seguridad ocupacional 
generada por la escasa o nula provisión de insumos de bioseguridad y medios 
de trabajo en condiciones de pandemia.

A pesar de las conquistas logradas previamente, las trabajadoras del hogar 
se vieron obligadas a aceptar empleos por horas con la consiguiente pérdida 
de los incipientes derechos alcanzados. El rubro de los servicios, igualmente 

afectado, asistió al nacimiento y la consolidación de los denominados “delivery” 
que, condicionados por la necesidad, se convir tieron en esclavos remunerados 
sin ningún tipo de derechos laborales.

El Estado y la empresa privada aprovecharon la situación para amedrentar y 
tomar medidas de represalia contra trabajadores y sus dirigentes sindicales 
que reclamaban por sus derechos, lo mismo que para desconocer e incumplir 
acuerdos y convenios obrero-patronales que favorecían a los asalariados, 
muchas veces con la complicidad de magistrados y jueces encargados de su 
ejecución. La prohibición de reclamos, paros y huelgas laborales marcó la 
tónica de la coyuntura.

Todo este panorama se configuró además con la complicidad de no pocos 
dirigentes sindicales que, por intereses personales o de grupo, colaboraron 
con el sector patronal en desmedro de los derechos de sus representados.

Hoy, intentando dejar atrás este período oscurantista, se van restableciendo 
algunos de los derechos conculcados sin llegar no obstante al cumplimiento de 
la totalidad de la legislación laboral existente.

El neoliberalismo, expresión actual del capitalismo, no ha sido derrotado 
completamente. Mientras los trabajadores no tomen conciencia que sólo 
la lucha unitaria por sus derechos permitirá liberarlos de la explotación a la 
que son sometidos en una sociedad dividida en clases, sus condiciones de 
sometimiento al gran capital no desaparecerán. El camino a transitar para ello 
es largo y sinuoso pero no hay más remedio que recorrerlo. Y mejor si se lo 
hace pertrechado de las ideas revolucionarias de los conductores y guías del 
proletariado mundial.

ACERCA DE LOS DERECHOS LABORALES

EN LA COMPLEJA COYUNTURA, CONSOLIDAR
EL AVANCE UNITARIO DEL PUEBLO

SUB EDITORIAL
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HACIA UNA POLÍTICA MINERA-METALÚRGICA 
A FAVOR DEL PUEBLO BOLIVIANO

Una vez que se ha avanzado desde mayo del año 2006 en la 
recuperación de la soberanía nacional sobre los hidrocarburos, 
mediante la nacionalización de los contratos de concesión para 
la explotación de hidrocarburos, y se ha reforzado al Estado 

Plurinacional mediante la creación del modelo de “Economía Social 
Comunitaria”, ahora es preciso extenderla a la producción de la minería y 
de la metalurgia, aplicando una Política Minera y Metalúrgica que for talezca 
la Revolución Democrática y Cultural.

El Estado Plurinacional de Bolivia requiere reforzar su base económica 
mediante una industrialización sistémica e integral para lograr tasas de 
crecimiento anuales sostenibles superiores al 5-8% del PIB. 

Ahora que ha pasado la bonanza que vivimos desde el año 2006 al 2015 
es necesario extender la recuperación de la Soberanía nacional al Sector 
de la Minería y Metalurgia. Para ello se requiere urgentemente for talecer 
la minería estatal, mediante la conversión de la COMIBOL de una gestora 
de concesiones a una Empresa productiva que cumpla sus funciones de 
Corporación, y que aparte de su función productiva refuerce al Estado en 
sus rubros de recaudación, fondo de jubilación, salud y distribución del 
bienestar y del bien vivir. 

Una COMIBOL fuerte y productiva, dinamizará a la economía minera y 
metalúrgica aportando a for talecer a los tres actores conforman el sector 
productivo de este Sector.

Los tres actores que trabajan en este sector de la economía son la Minería 
Privada con una participación de entre 50 y 60%, Minería de Cooperativas 
entre un 30 y 35% y Minería Estatal con un 10 a 15%.  

El for talecer la minería y la metalurgia estatal permitirá el desarrollo de toda 
la cadena vertical y horizontal de valor minero metalúrgica, compuesta por 
prospección, exploración, explotación, beneficio o concentración, fundición, 
refinación, comercialización e industrialización.  

La exploración y explotación minería en Bolivia aporta alrededor del 4,7 
% del PIB, y representa una renta minera de aproximadamente 5.000 
millones de dólares anuales, lo que es manifiestamente insuficiente y 
requiere multiplicar este monto en por lo menos tres a cinco veces, por ello 
es importante que el Estado Plurinacional de Bolivia, reactive este sector, 
en especial la minería estatal, con la finalidad de captar mayores recursos 
para el Estado.   

La refundación, reestructuración o reingeniería de COMIBOL es un 
imprescindible, urgente e importante paso que se debe dar para el 
for talecimiento de todo el sector minero-metalúrgico. Convertir a la 
COMIBOL en una corporación que participe de toda la cadena de valor 
minero metalúrgica es un desafió que se tiene como país, en cumplimiento 
de la misión establecida. 

Con participación empresarial corporativa o societaria de la COMIBOL con 
otras empresas inversoras, logrando contratos realmente beneficiosos 
para el país, con participación decisoria en los Directorios. La reingeniería 
organizacional de la COMIBOL debe superar su etapa de dejarla como 
empresa residual que administra contratos y convenios, y debe pasar a ser 
un actor nacional productivo, eficaz y eficiente, como ha demostrado ser 
YPFB.

Su participación en los sectores de la Minería tradicional y no tradicional es 
esencial para que Bolivia no solo fomente la producción minera tradicional 
del Estaño, Plata, Plomo, Zinc, Wólfram, Cobre, en forma de concentrados, 
sino que:

 a) pase de la etapa de concentración a la de la hidrometalurgia y 
complemente la pirometalurgia, integrando circuitos metalúrgicos que 
permiten recuperar EN BOLIVIA en una etapa inicial los valores de Estaño, 
Plomo, Zinc, Plata, Oro secundario, Cobre, Indio, etc.

b) pase a la obtención de lingotes con el nivel requerido de refinación, 
aleaciones y un creciente y secuencial nivel de industrialización.

c) inicie la explotación de nuevos elementos mineros no tradicionales 
en las arenas negras de la explotación fluvial y minera, de nuestros ríos 
recuperando coltán, lantánidos o tierras raras; explotando la minería en 
sectores no tradicionales del Oriente boliviano como el Cerro Manomo y la 
Serranía de San Simón.  

La ampliación de la gama de metales incrementará los ingresos tanto para 
COMIBOL como para el Estado. Es importante que COMIBOL destine un 
porcentaje de sus ingresos a la reinversión en el desarrollo de la minero-
metalurgia nacional. 

COMIBOL debe ser una corporación que planifique el desarrollo de la 
cadena productiva y que a través de sus filiales se realice la operación y 
ejecución de dichos planes, en la actualidad COMIBOL cuenta con empresas 
explotadoras, de beneficio o concentración y fundición, en las actividades 
que deberá conformar nuevas empresas son en prospección, exploración, 
refinación, comercialización e industrialización.

Con este enfoque de COMIBOL se podrá cumplir la misión establecida 
“Desarrollar la Cadena Productiva de la minería estatal, logrando niveles 
superiores de producción, potenciando y promoviendo la diversificación 
de actividades minero metalúrgico, para contribuir en la generación de 
excedentes económicos aportando al desarrollo del país, con responsabilidad 
social y medio ambiental.”

COMIBOL se ha dedicado a la minería tradicional, en un futuro cercano 
deberá incorporar sectores de la minería no tradicional, asegurando su 
participación en toda la cadena de producción desde la prospección hasta 
la industrialización. 

El tener una COMIBOL fuerte permitirá tener otro pilar de la economía como 
hoy es YPFB. La diversificación de los sustentos de la economía estatal 
permitirá y garantizará la redistribución de la riqueza generada, por los 
bolivianos, para los bolivianos.  

La política minero-metalúrgica del país debe estar al servicio del pueblo y no 
al servicio de las transnacionales. 

Debemos efectuar las siguientes puntualizaciones, sobre aspectos que no 
se están tocando en este ar tículo:

1) El tema del Uranio corresponde a una Política de Seguridad y Soberanía 
Nacional Energética y Científica diferente.

2) El tema del Litio corresponde a una Política diferenciada del Sector de 
Energía y Nuevos materiales, que el Estado Plurinacional debe sustentar en 
forma transparente ante la Nación, en forma pública.

3) El sector siderúrgico tiene que ver con otro ámbito productivo y requiere 
una política diferente una Política Siderúrgica, que apunta a for talecer el 
Sector de la Construcción en una etapa inicial. No debe mezclarse con el 
ámbito minero metalúrgico.

El tema Oro, es un tema complejo que si bien está ligado a la minería y 
metalurgia requiere de un tratamiento específico dada su importancia en la 
economía y las reservas internacionales netas (RIN).   
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Una de las funciones del Estado Plurinacional de Bolivia esa la 
planificación del desarrollo económico, con la finalidad de dejar 
atrás el neoliberalismo, avanzando en dirección de una sociedad 
más justa y equitativa. 

Esta planificación debe estar orientada a consolidar los logros alcanzados 
desde el año 2006 al 2019, contrarrestar los manejos dolosos del gobierno 
de facto de la derecha recalcitrante en el 2020, así como los efectos de la 
pandemia en nuestra economía.

Es interesante que el actual gobierno aparte de realizar la planificación con 
las empresas estatales, los ministerios, tome en cuenta los puntos señalados 
por las diversas cumbres regionales realizadas a nivel departamental, 
mejorando que la planificación no solo venga de arriba, sino también de 
abajo. 

La incorporación de temáticas regionales en un plan de desarrollo nacional 
permite que la planificación sea más horizontal y no vertical de imposición. 

Esta enseñanza aplicada debe ir mejorando hasta convertirse en un 
instrumento de planificación de las necesidades del pueblo boliviano.

Si bien nuestra economía está mejorando, gobernados y gobernantes 
deben remar el barco hacia una misma meta que es la construcción de un 
estado capaz de proporcionar a sus habitantes el vivir bien, for talecer las 
empresas públicas, la consolidación de la economía plural y la redistribución 
de la riqueza a la población.

El for talecer las empresas estatales y regionales es una tarea del gobierno 
nacional, para obtener más pilares de sostén de la economía, no basta con 
que YPFB, ENDE, ENTEL sean exitosas, es necesario que COMIBOL, BOA, 
YLB, Empresa Siderúrgica del Mutún, etc. se for talezcan e inicien su aporte 
a la economía del país. A nivel regional es tarea de las gobernaciones, 
junto a su población, el desarrollo de las empresas de cemento, vidrio, etc. 
así como la creación de nuevas empresas productivas para desarrollar las 
potencialidades de sus regiones, proporcionando: estabilidad económica, 
trabajo e ingresos a su población.   

La creación de empresas productivas debe tomar en cuenta la producción 
de alimentos provenientes del campo en sus regiones, con la finalidad 
de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, desarrollando 
infraestructura para garantizar la llegada de los productos a los centros 
de consumo, desarrollando la sanidad e inocuidad de los productos, y 
otros aspectos inherentes a desarrollo de la agropecuaria. Por otro lado, 
desarrollar sus potencialidades de turismo, cultura, etc. para un equilibrio 
con la madre tierra. 

Ya hace tiempo hemos venido siguiendo una grave omisión: la 
ausencia u omisión de una política aurífera apropiada, eficaz y 
eficiente. Desde que terminó en el año 2015 la bonanza de los altos 
precios de hidrocarburos ya han pasado seis años en los que no 

se ha avanzado con suficiente celeridad, urgencia y eficacia en extender 
la soberanía nacional financiera, y científico-tecnológica en la organización 
de la producción, la refinación, el incremento del oro bancario como divisa 
internacional disponible en el Banco Central de Bolivia.

Ha faltado la definición de la tasa en que ese importante recurso que no 
sólo es mercantil, pues no es una mera mercancía sino un importantísimo 
recurso financiero global, debe acumularse en las bóvedas del BCB como 
respaldo a la estabilidad y for taleza de la economía del Estado Plurinacional 
de Bolivia.

El proyecto de “Ley del oro de producción nacional destinado al 
for talecimiento de las reservas internacionales” viene a llenar una sentida 
y urgente necesidad, y su tratamiento debe involucrar una actitud patriótica 
de todos los parlamentarios y sectores políticos comprometidos con el 
desarrollo eficaz de la economía boliviana, pues es una norma indispensable 
para el for talecimiento de la soberanía nacional y la economía boliviana, y 
forma parte constitutiva diferenciada de una Política Minero-metalúrgica 
que for talezca el Estado Plurinacional.

Se trata de una Política Aurífera diferenciada de la Minero-Metalúrgica porque 
involucra un decisivo incremento de la soberanía económica, financiera 
y política global que proyecta a Bolivia en el contexto internacional, en 
términos del incremento importante de sus reservas de divisas,

El Estado Plurinacional debe recuperar la soberanía estatal sobre 
la explotación aurífera redefiniendo términos de negociación con las 
cooperativas, y recuperando soberanía territorial en las zonas de explotación 
aurífera, desde el Cerro Akamani hasta Pelechuco en esa cordillera, lo 
propio en la provincia de Larecaja, en la Serranía de San Simón en el Beni 
y en los yacimientos anexos al cerro Manomo, y otros en el departamento 
de Santa Cruz.

El sector Cooperativo debe cumplir con las obligaciones laborales, que 
eliminen la hipocresía de mostrar cómo un sector de pequeños productores, 
cuando se han diferenciado en dos niveles, uno de explotados y otro de 
opresores, y que en varios casos sirven a las Corporaciones Transnacionales 
de “Palos Blancos” para evadir impuestos, obligaciones laborales en 

desmedro de la economía estatal y burlándose de la ciudadanía, en especial 
de los trabajadores de este sector minero.

La refinación del oro en Bolivia es una tarea de recuperar y construir 
soberanía nacional, que tiene relación directa con el funcionamiento del 
Banco Central de Bolivia, y el papel supervisor que esta entidad debe 
desempeñar en toda Empresa que produzca valores como Oro, Plata, Indio 
y bullón metálico, pues todo lote debe llevar su código de identificación y 
exportación o entrega para reserva financiera de divisas de nuestro Estado.

La implementación de la refinadora de Oro en suelo boliviano agregándole 
valor a esta producción nacional. Las futuras ganancias con esta refinación 
principalmente son dos. Una que el Oro refinado sea parte de las reservas 
internacionales y que están físicamente en poder del Estado y no estarían 
sujetas a caprichos de otros terceros países que quieran bloquear a Bolivia 
por que no les gusta su gobierno. La segunda es desarrollar un paso más 
de la cadena productiva de la minería del Oro proporcionando empleo y 
desarrollando el potencial industrial de Bolivia.

La refinación del Oro no es un proceso complicado, existiendo varias 
técnicas para la obtención de lingotes de oro con alta pureza 99,99%, con 
lo que se mejorará el ingreso del Estado, teniendo en cuenta que comprará 
la producción de oro, que tiene menor ley que los lingotes refinados, a 
precios internacionales. 

El desarrollo de la refinación de oro, permitirá al país desarrollar su 
propia tecnología de refinación, separando los minerales asociados como 
Platino, Indio, Osmio, Iridio, Paladio, etc. que también tiene precios de venta 
expectantes e incluso mayores a Oro.

A nivel global el volumen de emisiones inorgánicas que ha autorizado una vez 
más el Congreso de los EE.UU. lleva a un proceso inflacionario y de subida 
de los precios de los energéticos y en general de todas las mercancías. 
Si, como política estatal, el gobierno de Bolivia pretende establecer nexos 
comerciales estables, no sometidos a fluctuaciones indeseables del valor 
de las divisas como las que la impresión inorgánica de billetes verdes está 
generando en la Banca y Bolsas de valores globales, es importante recurrir 
a nuestra propia producción de oro para cimentar las reservas de divisas 
con oro físico de calidad bancaria.  

Recurriendo a la información disponible acerca del tipo de reservas de 
los países de economía más estable y progresiva, llegamos a concluir que 
es pertinente y sumamente interesante que el Oro físico de tipo lingote 
bancario llegue a formar hasta un 35% de las Reservas Internacionales 
Netas (RIN) de divisas a cargo del BCB.

UNA PLANIFICACIÓN DE ESTADO 
EN BENEFICIO DEL PUEBLO 

BOLIVIANO

LA REFINACIÓN DE ORO A CARGO 
DEL ESTADO
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PRIMER AÑO GUBERNAMENTAL
Cuando se celebra un cumpleaños menudean los festejos, pero también 
los balances de consabidos opinadores, sobre todo aquellos hipercríticos 
para los cuales nada está bien y si algo se hizo está muy mal. No hay 
remedio con ellos, porque cumplen su rol opositor en medios y redes 
afines esparciendo día a día su cizaña, por si algún despistado pica el 
anzuelo. Pese a la ofensiva oligárquica con ribetes fascistas y racistas, se 
ha recuperado lo esencial en el campo económico y social aun cuando hay 
mucho por hacer para superar las lacras del neoliberalismo. Hace falta 
transparentar más la gestión gubernativa y for talecer el proceso decisional 
de abajo hacia arriba, sabiendo que las trabas las ponen gobernadores y 
alcaldes opositores y la Asamblea Legislativa no parece dar pie en bola. El 
equilibrio inestable deberá superarse para dar paso a una organización 
idónea del campo popular, pues las contradicciones en las alturas a estas 
alturas ya parecen “tensiones destructivas”…  

LAS CENIZAS DEL “presidente” ABIMAEL
Después de múltiples cavilaciones sobre los pros y contras, se esparcieron 
sobre las aguas del Pacífico los restos de quien cultivó la violencia según su 
mesiánico proyecto de ser otro “gran timonel”, quinto espadachín o algo por 
el estilo. Como presuntuoso revisionista del pensamiento de Mao Zedong, 
sus distorsiones sectarias y dogmáticas acabaron desprestigiando la imagen 
de los acólitos que aun hoy le tributan homenaje como “revolucionario 
ejemplar”.  ¿Y cuál es su legado actualmente? Como dicen los peruanos, la 
emergencia derechista a “terruquear” a cualquier adversario del sistema, 
para inhabilitarlo en la arena pública. Aunque parezca increíble, pero cier to, 
es una triste herencia, luego de tanta sangre derramada…

AVATARES CHARLAMENTARIOS DE GANANCIAS 
LICITAS
Así fueran provenientes de ilícitos negocios, se entendería por dónde va la 
mano (¡mejor saberlo!), del malhadado proyecto de ley dado el relajo que se 
armó, ya que está claro cómo los “compromisos internacionales” pesaron 
mucho más que la correlación de fuerzas fuera del ámbito congresal. Muchos 

O
scar Alfaro, poeta tarijeño nacido hace 100 años, es uno de 
los pocos sino el único poeta comunista que la crítica oficial 
burguesa no pudo desconocer ni negar su vigorosa producción 
literaria, calificándolo sin embargo simplemente como “poeta de 
los niños”  valorando su creación lírico narrativa a partir de los 

motivos infantiles que inspira su creación, o temáticas tiernas y sensibles  
o sencillas como el ají, la zanahoria u otras.

Nacido hace 100 años, un 5 de septiembre de 1921 en San  Lorenzo – 
Tarija, fallece muy joven, a los 42 años, una navidad de 1963 dejando una 
profusa producción literaria en verso y en prosa. 

Oscar Alfaro, militante comunista, publica sus poemas en el semanario 
Unidad, órgano del Comité Central del Partido Comunista de Bolivia, en la 
columna Barricada Lírica  con el pseudónimo de  Pedro Choque o Hugo La 
Mar garantizando así su seguridad personal, la del periódico, su familia y 
el partido.

Su producción en verso más conocida como poética, sin que sus cuentos 
no dejen de ser poéticos, transita los caminos del intimismo, el civismo, 
el for talecimiento de la conciencia social, la difusión de los valores 
ético morales, promueve el diálogo intercultural,  y nos presenta una 

ÓSCAR ALFARO
MILITANTE COMUNISTA  

creyeron que el barbijo servía también como venda para no sopesar la 
avalancha de críticas que se vino encima, y la referida falta de socialización 
entre los movimientos sociales, se reflejará en la próxima elección de las 
directivas camarales. Al no achuntar en el sentido de oportunidad, el recule 
del Ejecutivo demostró además que el origen del texto fallido estuvo en 
la madre del cordero, la Estrategia de lucha, que sigue en pie pues pasó 
la sanción y promulgación en su momento. ¿Dónde andaba entonces la 
bancada opositora?  Fueron madrugados, y ahora quieren ir por lana y salir 
de nuevo trasquilados.

¿QUO VADIS, DOMINE MESA?
No solo perdió la brújula, como barcaza sin rumbo, sino su retrillado 
discursito del monumental embuste se volvió contra el manido propalador 
con mucha pena y ninguna gloria.
Y ahora, ¿qué opción le queda como  candidato fracasado y mal perdedor?  
¿Si no se jubila antes, tendrá algún chance en el futuro? Rumiando como 
monserga  su frustración, destillando letanías de resentimiento por todos los 
poros, ya está en la cuenta regresiva biológica y políticamente. Comunidad 
Ciudadana es un remedo de la anterior sigla Comunidad y Democracia la 
época neoliberal, que el pueblo rebautizó como “Calamidad y Desgracia” 
empresarial. ¿CC acaso no se inscribió como coalición?  EL FRI, que le dio 
sustento,  no fue una excrecencia del maoísta Motete Zamora, maloliente 
candidato vicepresidencial del ex dictador Hugo Banzer?  Tomando en 
cuenta que va aliándose cada vez más con la oposición fascista de Creemos, 
asume el deplorable rol de cola de furgón en la campaña desestabilizadora, 
sin átomo de liderato propio. En pocas semanas se avecina nuevo desbande 
de su bancada, que es lo último que le queda, al carecer de estructura 
mínima y total ausencia de coherencia ideológica. Réquiem in pacem en 
perspectiva!

LECCIONES PERUANAS PARA APRENDER

Nadie aprende sino en carne propia, según nuestros abuelos, y por eso la 
actual experiencia de las idas y venidas contra el gabinete ministerial del 
Presidente Castillo debe ser urgentemente asimilada. Si no buscan en Perú 
su derrocamiento, está claro que las fuerzas retrógradas pugnan por su 
estrangulamiento. Progresivamente la mayoría derechista en el Congreso 
estrecha su cerco, ya derribó al Canciller Bejar y al Primer Ministro Bellido. 
Y si el Jefe de Estado hace concesiones, lo pueden mantener como florero. 
El poder de la oligarquía limeña detrás de la silla presidencial va crescendo 
a tono con la merma de las esperanzas populares para una transformación 
estructural en profundidad, que reclama a gritos la clase trabajadora y la 
sociedad entera. El caso peruano es una fuente de enseñanzas políticas, 
recordemos que en Bolivia la estrategia neoliberal contra Hernán Siles 
Zuazo logró acortar su mandato.

interpretación poética de la historia 
de Bolivia basada en la acción de 
las masas populares y no en la 
exaltación del individualismo heroico 
de la personalidad en la historia.

Canciones de lluvia y tierra es 
su primer poemario intimista y 
naturalista que recoge su experiencia 
amorosa sentimental, su vivencia en 
la campiña de San Lorenzo y aparece 
su sensibilidad social en poemas 
como Yo soy un pobre minero, Los 
zapatos viejos, El espantapájaros.

Su obra más consistente y de claridad ideo política y más lograda Cien 
poemas paras niños es un conjunto de noventa y nueve poemas todos de 
denuncia e interpelación social a través de diferentes motivos e imágenes 
simbólicas de la injusticia, la explotación, el optimismo, la presencia ignorada 
muy a propósito de su concepción estética del ar te de las clases sociales 
en la poesía: el burgués y el proletario como manifestación de la riqueza y 
la pobreza.

Su obra merece un estudio especializado.

Nuestro homenaje al camarada canillita que llenaba las calles miraflorinas 
con su voz cantarina voceando Unidad, Unidad. 
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Formado en la escuela política 
con valores éticos y morales, 
con una profunda vocación 
democrática y una intachable 

trayectoria sindical y profesional, 
la vida me dio la oportunidad de 
ser Vocal del Tribunal Electoral 
Departamental del Beni, cargo al que 
accedí con todos los méritos, honor 
y orgullo que un demócrata puede 
tener, más aún si formé parte por 
largo tiempo de los destacamentos 
de luchadores sociales contra la 
dictadura de García Meza y los 
Gobiernos Neoliberales.

Esa labor la realicé como un celoso 
guardián del respeto a la ley, a los 
derechos ciudadanos y al voto del 
soberano, oportunidad que tuvimos 
en las elecciones de Octubre de 
2019, cuando la conspiración del 
fascismo, tomó la dirección de una 
monumental mentira del supuesto 

A DOS AÑOS DEL ULTRAJE

El 15 de agosto de 1990, se marca como una fecha histórica en el 
calendario boliviano. Es la fecha en que desde la ciudad de Trinidad 
parte la denominada Marcha Indígena Por el Territorio y la Dignidad.

Una pequeña columna de marchistas, interpela al estado y la sociedad 
demandando derechos que estaban ahí, se sabía que existían pero que 
solapadamente se los ignoraba, menospreciando la capacidad de movilización 
de los sectores indígenas, relegados a poco menos que ciudadanos de ínfima 
categoría incapaces de reclamar por si mismos su propia existencia.

Pero lo que la sociedad y el estado no midieron con prudencia se convir tió 
en el grito de rebeldía más importante de los pueblos indígenas de América 
Latina en el siglo XX; ese puñado de hombres y mujeres que en sus cabildos 
y en sus comunidades sufrieron y sufren aún el avasallamiento, la humillación 
y el menosprecio de las autoridades, estaban ahí, organizados y dispuestos 
a levantar sus banderas y su voz rebelde, clamando Territorio y Dignidad.

Esa voz agigantada por el clamor popular en todos los pueblos de Bolivia y 
que trascendió fronteras, con sus líderes que desarrollaron una extraordinaria 
y ejemplar Marcha que enfrentó los intentos de división fomentados por el 
Gobierno, por los madereros y terratenientes logró su objetivo y a partir de 
ahí agendó la necesidad de transformar el estado republicano, obsoleto y 
caudillista, por un Estado que reconozca la co-existencia de los pueblos como 
primera condición de unidad y desarrollo armónico.

Pero si bien es cier to esa marcha concluyó en unidad y remontaron la cumbre 
para fundirse en el abrazo de obreros, campesinos e indígenas en la Plaza 
San Francisco; finalmente la falta de formación política de sus líderes perforó 

A 31 AÑOS, LA MARCHA CONTINUA
Ruddy A. Saravia Velarde

A partir del presente número, Unidad 
asigna una de sus páginas a sus diferentes 
comités regionales y especiales para que 

reflejen en ella la problemática de su región 
y sus aspiraciones. En la presente edición 
contamos con la participación del Comité 

Regional de Trinidad.

las ilusiones de los pueblos causando la división que finalmente se refleja en 
la débil representación de los pueblos indígenas en el nuevo estado.

Cooptados por la derecha Radical, como es el caso de Marcial Fabricano o de 
la división también fomentada por el gobierno del M.A.S., los líderes indígenas 
han perdido la credibilidad de sus bases, cayendo en el clientelismo político, 
olvidando los grandes cambios que son necesarios para lograr convertir sus 
pueblos y villorrios en centros donde la dignidad y el territorio sean una 
realidad.

Y ahí están, con una marcha inconclusa, que no ha perdido su vigencia por 
el profundo contenido del pliego; con una marcha que aún clama justicia, 
territorio y dignidad.

fraude electoral para justificar un golpe de estado blando, preparado con 
anterioridad en el afán de defenestrar el gobierno legalmente constituido.

En esas elecciones nuestros actos estuvieron enmarcados en el apego 
meticuloso de la ley. Cada voto fue sagrado en el conteo y cada acta fue 
registrada con transparencia en las mesas electorales, y estas actas 
debidamente contabilizadas en sala plena de cada TED departamental con 
presencia de los delegados de todos los partidos políticos que participaban 
en esas elecciones, sin embargo, con el objeto de justificar el golpe 
perpetrado, el gobierno de facto cometió el atropello de perseguirnos de 
manera degradante, tomarnos presos y exhibirnos como trofeos de guerra.
Hoy se cumplen dos años de este ultraje, sin que se repare la injusticia; si bien 
es cier to que la cabeza visible de estos actores se encuentra tras las rejas 
llorando su cobarde agresión a la democracia, aún varios están prófugos 
huyendo de la justicia.

No me doblegaron, ni me quebraron, mis firmes principios ideológicos van más 
allá que su torpe aventura; Bolivia y los bolivianos seguiremos construyendo 
democracia e igualdad y saldremos adelante.

Prof. Humberto Parary Rioja



LA INSURRECCION DE OCTUBRE

8.- LA ELECCION DEL MOMENTO

“A partir de la cristalización de todas las condiciones objetivas y subjetivas y la 
completa maduración de la crisis, se puede, de acuerdo al ar te insurreccional 
marxista “elegir con acier to el momento para comenzar la insurrección”. Ob. 
Esc. El Marxismo y la insurrección. T. II…).

En el enfoque leninista esta es una magnitud cuya evaluación la “decidirá la 
voluntad común de los que tienen contacto con los obreros y los soldados, 
con las masas” (Ob. Esc. Los bolcheviques deben tomar el poder, T. II…). 

La explicación del texto continua: “La batalla por ganar a los soviets, al 
Partido e inclusive a parte de los miembros de la más alta dirección para 
“el asalto final”, no era sencilla. Ya se suscitaron problemas respecto a la 
resolución sobre la insurrección en la reunión del Comité Central del 10 de 
octubre. Como es sabido, Kamenev y Sinoviev se opusieron a ella y luego 
la delataron. Trotski no votó contra la insurrección, pero propuso que la 
misma se efectúe después de la apertura del II Congreso de los Soviets, 
25 de octubre. Puede apreciarse que en el primer caso se trataba de una 
franca desviación de derecha que no era, sino la continuación de otras 
manifestaciones concordantes con el pasado inmediato. …….. .

En el caso de Trotski la filiación derechista de su desviación es inocultable, 
pero se “escode” detrás de lo que era en él una segunda naturaleza: 
su oportunismo pequeño-burgués. Esto respecto al origen de clase de 
sus “peculiares” posiciones. En cuanto a la apreciación del momento 
insurreccional, estaba ganado por un formalismo que, a todas luces, se nutría 
en su patológica egolatría. Pretendía esperar la instalación del II Congreso 
y decretar desde allí el “paso del poder a los soviets”, en el que jugaría 
personalmente un papel central como Presidente del Soviet de Petrogrado. 

….. Trotski volvía a lo que casi dos meses antes Lenin condenaba como una 
idiotez. 

Lenin reveló sus condiciones de estratega militar y político, también en este 
problema de la elección del momento. Hay que captar con precisión que 
lo político determinó lo militar. Una vez fijada la fecha de inauguración del 
II Congreso, Lenin insistió con endemoniada convicción en el inicio de las 
operaciones para el 7 de noviembre. No el 6 que era “demasiado pronto”, ni 
el 8 que era “demasiado tarde”. Es el 7 cuando debemos proceder, o sea el día 
de la apertura  del Congreso, a fin de poderle decir: Aquí está el poder ¿Qué 
vas a hacer con él? Eso decía desde el 3, pero el mismo 6 por la tarde volvía 
a escribir: “La situación es crítica en extremo. Está claro como la luz del día 
que, hoy, todo lo que sea aplazar la insurrección significará verdaderamente 
la muerte (…) Es menester que la cosa  se decida a todo trance esta tarde o 
esta noche. Si hoy nos adueñamos del poder, no nos adueñamos de él contra 
los soviets, sino para ellos. La toma del poder es  obra de la insurrección. 

(…). Esperar la votación incier ta del 25 de octubre sería echarlo todo a 
perder o sería puro formalismo” (Ob. Esc. Carta a los miembros del CC. T. II). 
Después de escribir esta carta Lenin no espero más y se trasladó al Smolny. 
Trotski nos describe la causa: “el día 7 de noviembre llegó secretamente al 
Instituto Smolny. Guiándose por los periódicos, había sacado la impresión de 
que nosotros estábamos en vías de contraer el compromiso de sustituir a 
Kerenski”. En sus propias palabras, el compromiso se refiere a negociaciones 
ultimadas con la oficialidad militar. ¡Tenía que haberlo conocido Lenin, para 
haber tenido  que  trasladarse al Smolny! Lo hizo aun contra la resolución 
del CC de no abandonar la clandestinidad sin autorización de éste. Con su 
presencia en el cuartel general de la revolución, el CMR fue bombardeado el 
resto del día con esquelas que le urgían a tomar el palacio de invierno para 
arrestar al gobierno provisional. Trotski, tercamente, declaraba  todavía que 
el arresto del gabinete no estaba en la orden del día. Antonov-Ovseienkov, 
el 2ª hombre del CMR, fue enviado a dirigir la toma. Alrededor de las 3 de la 
mañana volvía al Smolny y anunciaba, en medio de un sobrecogedor silencio, 
que la revolución se había consumado. 

El Congreso Panrruso de los Soviets duró dos días; el poder fue encomendado 
íntegramente al partido bolchevique, ya que los eseristas de izquierda 
reusaron participar en el gabinete (Comisariado del Pueblo). El Soviet designo 
un Consejo de Comisarios del Pueblo presidido por Lenin”.

(La experiencia militar de los bolcheviques) 

“A rescatar… lo que,  a nuestro juicio, es lo más sustancial en la ejecutoria victoriosa  
y paradigmática de Octubre está dedicado el presente trabajo”, explica el autor en el 
prólogo. Y luego agrega: “cualquier lector… verá que el estudio se lo ha realizado con un 
apego cuasi escolástico al legado doctrinal de Lenin; desde sus primeros trabajos hasta 
las intervenciones una vez consumada la insurrección ilustran,  con la cita directa, el hito 
histórico en examen”. Es precisamente esta característica del texto de Marcos Domic, la 
enorme cantidad de citas de Lenin en que apoya su investigación, la que le confiere a esta 
obra una importancia excepcional. La riqueza de la información y las citas que contiene nos 
facilita pues la tarea de  profundizar en el estudio de la teoría marxista-leninista sobre la 
materia. 

A continuación va un extracto del capítulo 8 del libro “La insurrección de Octubre” referido a 
la elección del momento de la insurrección, como parte de nuestro homenaje a la Revolución 
Socialista de Octubre.


