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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

 

EVENTUAL RESTABLECIMIENTO DE RELACIONES 

DIPLOMÁTICAS CON LOS EE.UU. 

 
 

El gobierno de Arce Catacora está decidido a 

reestablecer las relaciones diplomáticas con los 

EE.UU. “en el marco del mutuo respeto”. 

En septiembre de 2008, el presidente Morales 

rompió relaciones diplomáticas con el gobierno 

de los EE.UU. expulsando del país al embajador 

norteamericano Philip Goldberg tras acusarlo de 

tratar de desestabilizar al gobierno boliviano. 

Fue una bravuconada del impostor 

“antiimperialista” Evo Morales que el gobierno 

norteamericano toleró pacientemente porque, a 

diferencia de los politiqueros de la vieja derecha 

nativa y la obtusa alta pequeña burguesía racista, 

supo calibrar que de socialista y revolucionario 

el gobierno del MAS no tiene nada. Mientras las 

transnacionales y los intereses del imperialismo 

no sean afectados, por el contrario, las 

transnacionales estén protegidas como “socias y 

no patronas” en el saqueo de nuestros recursos 

naturales, ¿por qué razón tendría el gobierno 

norteamericano que conspirar contra el gobierno 

del MAS? 

El gobierno de Evo Morales era para el 

imperialismo y para la raquítica burguesía 

boliviana garantía de contención de la rebelión 

popular de los sectores oprimidos y explotados 

del país ilusionados en el “proceso de cambio” 

liderizado por el indígena-campesino, hermano 

Evo.  

El apoyo del imperialismo al gobierno de Evo se 

hizo patente, a través del Secretario General de 

la OEA (instrumento del imperialismo 

norteamericano), que avaló la re-re.reelección de 

Evo a pesar del referéndum del 21 de febrero de 

2016. Es decir, quería que Evo se quedara. 

Entusiasmado, el iluso Evo llenó de guirnaldas a 

Luís Almagro y lo consideró como su gran amigo.  

Derrocado Evo por la rebelión popular de octubre de 

2019, el imperialismo norteamericano le retira su 

apoyo. Nuevamente a través de la OEA, a la que 

Evo confiado en la “amistad” de Luis Almagro, 

convocó para que investigue su hubo fraude o no, le 

echó un baldazo de agua fría a Evo: la OEA declara 

que hubo fraude. 

La desastrosa experiencia del gobierno transitorio de 

Jeanine Añez manejado por la ultraderecha racista, 

ha devuelto el gobierno al políticamente agotado 

MAS y el gobierno norteamericano decide restituir 

buenas relaciones diplomáticas con Bolivia. 

La detención por parte de la justicia norteamericana 

del ex ministro de gobierno Arturo Murillo es la 

forma con que el gobierno norteamericano se 

desliga de la acusación de haber sido el instigador 

del “golpe de Estado” que el gobierno alega fue la 

rebelión popular que derrocó a Evo.  

Así, el gobierno del MAS se reconcilia con el 

gobierno de las EE.UU. al igual que internamente lo 

hace con la oligarquía agroindustrial del Oriente. 

La impostura del “socialista” y “antiimperialista” 

MAS una vez más se pone en evidencia. 

Corresponde al movimiento obrero retomar su 

tradición de lucha revolucionaria para, a la cabeza 

del conjunto de la nación oprimida, acabar de una 

vez por todas con la explotación capitalista y la 

opresión imperialista, expulsando del poder a la 

burguesía, del país al imperialismo, e instaurando el 

gobierno de los obreros, los campesinos y todos los 

oprimidos. 
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¡VIVA EL PUEBLO EN LAS CALLES! ¡ABAJO EL 

GOBIERNO BOLSONARO! ¡POR TRABAJOS, DERECHOS Y 

VACUNA PARA TODOS! 

29 mayo, Recife, Brasil.- Una multitud atendió al llamado de las centrales sindicales, entidades 

estudiantiles y movimientos populares y marchó por la Avenida Conde da Boa Vista. Las consignas 

predominantes eran: "Fora Bolsonaro". Todos repudiaron al presidente genocida, ante las más de 

459 mil muertes por Covid-19. 

La PM de Pernambuco reprimió violentamente el acto, con balas de goma, gas lacrimógeno, spray 

de pimienta y detenciones. El gobierno federal PSB / PCdoB, que bajo la pandemia ha garantizado, 

prioritariamente los intereses del poder económico, dijo que no autorizó la acción policial. Ahora 

bien, el batallón de choque estaba allí bajo el mando del gobierno, que debe ser responsabilizado de 

la represión. 

Actuamos en bloque con otras agrupaciones clasistas llamando a  la lucha ¡por empleos, contra la 

miseria y el hambre, por derechos y vacuna para todos, comenzando por los pobres y miserables! 

Combatimos las ilusiones en la CPI del Congreso Nacional vendido y en las soluciones electoreras 

y defendemos el método de la acción directa y la lucha revolucionaria. 

El 29 de mayo fue un hito en la ruptura del inmovilismo. Perdimos mucho tiempo en los últimos 14 

meses, cuando las direcciones se refugiaron en el medio virtual, y la destrucción de vidas, empleos 

y derechos ganó terreno. Hay que preparar democráticamente los próximos pasos con la formación 

de frentes únicos de lucha, comités y asambleas presenciales. 

La clase obrera estuvo ausente de este día de luchas, sólo algunos dirigentes de sus sindicatos se 

hicieron presentes. Hay que exigir a las centrales y sindicatos la preparación de una huelga general, 

que pare la producción, en defensa de un plan de emergencias propio de los explotados. 

La víspera, previa notificación del Ministerio Público de Pernambuco, el PT-PE anunció que no 

participaría y ni siquiera apoyaría el acto y el PSOL-PE divulgó una nota recomendando que apenas 

participen representantes. A pesar de eso y de la represión, tenemos un marco de reanudación de las 

luchas masivas en el país y en Recife. 

 

Estribillos durante la marcha: 

🎵¡ Nuestra lucha es todos los días,  por 

empleo, vacuna y vivienda! 

🎵¡ Es barricada, huelga general, acción 

directa que derriba el capital! 

🎵¡ Gobierno genocida! ¡El pueblo no se 

deja engañar!  ¡Vacuna para todos 

es derecho y no limosna! 

🎵 ¡Abajo el gobierno Bolsonaro!  

¡Muera! ¡Viva la gente en las calles! 

¡Viva! 

🎵¡ Ir al combate sin temer, atreverse a 

luchar, atreverse a ganar! 

🎵 ¡Policía fascista, Estado terrorista! 
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A propósito de la detención del ex ministro del Interior, Arturo Murillo, en los 

EE.UU. 

LA CORRUPCIÓN DE LA BURGUESÍA Y SUS POLÍTICOS ES 

LA NORMA, TODOS SON CORRUPTOS 

El gobierno del MAS sale a la palestra de los 

medios de prensa escandalizado pretendiendo 

mostrarse como el guardián de la moral 

funcionaria, decidido a investigar hasta 

encarcelar a todos los implicados en el 

negociado de la compra de gases lagrimógenos 

para la Policía a través del Ministerio de 

Defensa con un sobreprecio de 2 millones de 

dólares.  

Cosa que en verdad no sorprende a nadie. 

Los negociados en los gobiernos de la burguesía 

son algo “normal”, expresión en definitiva de 

una clase históricamente agotada. Los partidos 

tanto de la vieja derecha “democrática” o 

fascistoide, como de la nueva derecha masista, 

que nada pueden ofrecer para resolver los 

problemas fundamentales del país, luchan 

desesperadamente por llegar al gobierno para 

lucrar de él, para hacerse ricos, son corruptos 

hasta la médula aquí y en todas partes. 

Ahora mismo, es pública la lucha entre 

masistas, por los cargos en el gobierno. ¿Para 

servir al país? ¡No!, ¡para robar!. ¿Acaso la 

rebelión contra el gobierno de Evo Morales de la 

que acabó sacando rédito la vieja derecha 

racista,  no fue en gran medida contra la 

corrupción en su gobierno? 

Y así como Murillo y sus compinches 

urdieron todo un mecanismo para materializar 

su negociado, comprando los gases a través de 

una empresa de amigotes de Murillo asentada en 

los EE.UU., en vez de hacerlo directamente de 

los fabricantes en el Brasil, en el gobierno del 

MAS, al mismo tiempo en que denuncia la 

corrupción de Murillo, se adjudica, bajo la 

modalidad de “contrato por excepción”, a la 

empresa Alliance Abogados Asociados S.C. de 

la cual es socio el exministro de Justicia del 

gobierno de Evo Morales, Héctor Arce 

Zaconeta, un contrato millonario para la defensa 

de la Empresa Siderúrgica del Mutún en el 

proceso para arbitraje internacional que le sigue 

el grupo indio Jindal Steel & Power Ltd por 86 

millones de dólares. 

La Señora Añez nombró a su yerno, Mohammed 

Mostajo, como “Representante Extraordinario en 

Misión Especial para la Ciencia, Tecnología e 

Innovación ante Organizaciones y Entidades 

Internacionales” con un sueldazo pare que viaje por 

el mundo con pasajes y viáticos; Murillo nombró a 

su hermana como Cónsul de Bolivia en Miami; el 

gobierno de Arce Catacora acaba de nombrar a la 

señora Francisca Alvarado Pinto, madre de Eva Liz 

Morales, hija de Evo Morales, como “primer 

secretario” en la Embajada de Bolivia en el Ecuador. 

Y así podríamos ir contrastando los actos de 

corrupción de unos y otros y retroceder en la 

historia en lo que podríamos llamar la olimpiada de 

la corruptela y el cohecho de los gobiernos 

burgueses. 

La inmoralidad burguesa no desaparecerá en 

tanto el capitalismo permanezca en pie, mientras 

que la razón de la existencia sea la angurria por el 

dinero propia de una sociedad asentada en la 

concentración de la riqueza en las pocas manos de 

los dueños de los grandes medios de producción. 

Esta sociedad decadente que priva a las mayorías 

del disfrute de la riqueza socialmente lograda por el 

trabajo social de los hombres, es la fuente de la 

inmoralidad burguesa y de la desesperación de “los 

de abajo” por no poder salir de su condición por 

falta de dinero. 

La lucha por una sociedad capaz de distribuir 

equitativamente la riqueza social entre todos según 

su necesidad y exigir de cada uno según su 

capacidad resume los principios de una sociedad 

socialista o comunista. 

El actual desarrollo de las fuerzas productivas 

hace posible la existencia de una sociedad así de 

justa, pero para ello es necesario acabar por la vía 

revolucionaria, con la gran propiedad privada 

burguesa. Tarea que sólo la clase obrera convertida 

en dirección política del conjunto de los explotados 

y oprimidos puede materializar por no tener ninguna 

forma de propiedad sobre medios de producción, 

por ser la clase que produce socialmente y nada 

tiene que defender en esta sociedad. 
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LA EXPERIENCIA DE LA “CUARENTENA MIXTA” EN 

COCHABAMBA Y LA CONDUCTA DE LAS MASAS 
Se ha entendido por cuarentena mixta la 

suspensión de todas las actividades y el 

aislamiento total de la gente los días sábado, 

domingo y feriados y, por otra parte, la reducción 

de las actividades de la población a trece horas del 

día, entre las 5.00 de la maña hasta las 18.00 de la 

tarde, los días lunes, martes, miércoles y jueves; el 

día viernes, entre las 5 de la mañana a 16.00 de la 

tarde. Esta determinación ha tomado el Comité de 

Operaciones de Emergencia Departamental 

(COED), donde participan todas las instituciones 

del Departamento, en medio de tensas discusiones 

entre los representantes de sectores que plantean 

puntos de vista contradictorios, los que apoyan la 

cuarentena rígida por 7 o 15 días y los sectores 

que representan a los empresarios privados y a la 

inmensa masa de cuentapropistas, argumentando 

que ellos no podrían soportar una cuarentena 

rígida por tantos días. 

En realidad, la resolución de la cuarentena 

mixta fue una salida salomónica que, sin embargo, 

igualmente, significa afectar duramente a la gran 

masa de los comerciantes minorista porque, 

precisamente los sábados y domingos realizan lo 

central de sus actividades comerciales debido a 

que los compradores disponen de más tiempo para 

acudir a los centros de abasto.  

Con pocas excepciones, el conjunto de la 

población está acatando la cuarentena. Las calles y 

los mercados se ven vacíos y no han surgido 

pronunciamientos adversos a la medida, a pesar de 

que esta determinación significa un castigo a la ya 

débil economía de la gran mayoría que vive del 

trabajo diario; pero, todos los datos dan señales de 

que una cuarentena de muchos días provocaría la 

rebelión de los sectores más pobres de la 

población. La crisis económica está orillando a 

estos sectores a situaciones desesperantes. 

El escenario dramático de la pandemia en el 

que todos los días está muriendo la gente sin 

auxilio alguno porque los centros de salud tanto 

públicos como de la seguridad social se 

encuentran colapsados, no hay oxígeno para 

socorrer a los enfermos, los precios de los 

medicamentos están por las nubes y son 

inalcanzables para la gente, las unidades de terapia 

intensiva (UTIS) no se abastecen para la 

cantidadde enfermos graves que se encuentran al 

borde de la muerte, los hornos crematorios no se 

abastecen para quemar la cantidad de cadáveres 

que llegan todos los días, la prensa muestra 

cuadros macabros de la manera cómo están 

almacenando los cadáveres en lugares 

inapropiados, etc., Este cuadro, 

momentáneamente, se está convirtiendo en un 

freno de alta carga subjetiva para que los 

hambrientos tomen las calles para exigir pan, 

trabajo y mejores ingresos para sobrevivir. 

Por otra parte, el gobierno pretende distraer la 

atención de los aterrorizados montando el circo en 

torno a la corrupción de los funcionarios del 

gobierno de transición. Contrasta su inutilidad 

para atender las necesidades emergentes de la 

pandemia y de la crisis económica con su gran 

capacidad para hacer allanamientos de domicilios 

y detenciones de los politiqueros corruptos de la 

ultraderecha. Sin embargo, los alaridos 

fingidamente moralistas de los parlamentarios y 

gobernantes masistas no llaman la atención de la 

gente ni conmueven a nadie. Por otra parte, lo que 

llama la atención es que la gente está perdiendo 

las esperanzas en la campaña demagógica de las 

vacunas porque todos los días está viendo 

contagiarse y morir a algunos que ya han recibido 

la segunda dosis del fármaco inmunizante. Los 

centros de vacunación que se han multiplicado 

para la “vacunación masiva”, cada día, se 

encuentran más vacíos porque la gente 

desalentada no acude.  

De agudizarse la crisis económica y sanitaria, 

en los próximos días, se presagia la posibilidad de 

que la gran mayoría de hambrientos, por 

desesperación, rompa el temor a la pandemia y 

salgan a las calles sin dirección para barrer con 

todo. Se trataría de la acción instintiva de las 

masas que encierra una incontenible energía que 

puede derivar en la construcción de algo nuevo si 

tiene una clara dirección política o destruir todo 

obstáculo que encuentren en su camino sin 

perspectiva alguna. En ausencia de la dirección 

revolucionaria encarnada por la presencia física y 

política del proletariado hace que ese potro 

desbocado, sin la dirección de un jinete, pueda 

terminar en la barbarie. 
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LA INCAPACIDAD DEL GOBIERNO, LA PANDEMIA Y EL 

ADELANTO DE LAS VACACIONES ESCOLARES 
Como ocurre con la crisis económica y política, 

como consecuencia del agotamiento del sistema 

social capitalista y del Estado burgués, la 

pandemia del Corona virus ha acelerado y 

desnudado también la crisis de la educación en el 

país; ha puesto al desnudo la incapacidad de los 

gobiernos de turno para resolver los graves 

problemas estructurales del servicio educativo. 

Durante el derechista gobierno de transición, el 

Ministro Víctor Hugo Cárdenas, lanzó una 

respuesta claramente orientada a destruir la 

educación fiscal única y gratuita, sus conquistas 

fundamentales y las del magisterio; profundizó la 

crisis de la educación destruyendo lo poco que le 

quedaba de calidad, se orientó a privatizarla 

transfiriendo muchas competencias importantes a 

manos de las gobernaciones y municipios 

insolventes y, finalmente, obligar a los padres de 

familia a cubrir los costos que no pueden cumplir 

los gobiernos subnacionales. 

La política antieducativa del anterior gobierno, en 

lo esencial, continúa aplicando el actual. Nada 

nuevo ha hecho, sólo introducir la consigna 

demagógica “2021 año de la recuperación de la 

educación para los pobres”. Continua con el 

esfuerzo inútil de aplicar la educación presencial 

y semipresencial frenada por los rigores de la 

pandemia y retorna a la educación virtual 

disfrazada como educación a distancia, sin haber 

superado los graves problemas estructurales como 

el atraso, la miseria, el bajo nivel cultural, etc., 

que se traducen como la falta de los recursos 

tecnológicos más elementales en manos de los 

estudiantes y de los maestros (celulares, 

computadoras, energía eléctrica en los lugares 

remotos del campo, internet gratuito que 

imposibilita la conectividad entre maestros y 

alumnos, etc.); no ha podido elaborar un currículo 

dosificado para la época de la pandemia por el 

interés de mantener vigente su anticientífica y 

fracasada reforma educativa, las cartillas para 

educación inicial y primaria son pésimas en sus 

contenidos científicos y técnicamente mal 

elaboradas, las cartillas para educación 

secundaria aún no han salido cuando ya se está 

iniciando el segundo trimestre del año; la 

transferencia de responsabilidades del poder 

central a los gobiernos subnacionales para 

suministrar las más elementales medidas de 

bioseguridad en las unidades educativas ha 

fracasado escandalosamente, cargando el peso 

económico de ese servicio a los bolsillos de los 

padres de familia que, por la crisis económica, se 

encuentran cada vez más pobres y, frente a la 

presencia de la tercera ola de la pandemia, mucho 

más letal que las anteriores, no tiene nada 

previsto y sólo se empeña en cerrar cursos y 

unidades educativas, a título de “optimización de 

ítems” con la finalidad de encubrir su incapacidad 

de dar ítems de nueva creación para atender las 

necesidades del crecimiento vegetativo de la 

población escolar; pretende obligar a rajatabla la 

utilización de una plataforma educativa que nadie 

entiende, cargada de contenidos pachamámicos y 

convertir las unidades educativas en cárceles 

donde maestros y directores se limiten a cumplir, 

como esclavos, las órdenes erráticas y autoritarias 

que emana el Ministerio de Educación. 

En estas circunstancias, con el argumento del 

recrudecimiento de la tercera ola de la 

pandemia, el Ministerio de Educación anuncia 

el adelanto de las vacaciones de invierno con el 

anticipo de que puede prolongarse por tiempo 

indefinido si la drasticidad de los contagios 

persiste.  

Es inocultable que el Ministerio de Educación 

a la cabeza del estalinista Quelca está 

aprovechando las circunstancias de la 

pandemia para encubrir su incapacidad de dar 

repuestas reales y oportunas a los problemas 

de la educación cuya crisis está cayendo en 

picada. De este modo, una vez más, el gobierno 

de Arce está mostrando su total incapacidad para 

atender todos los problemas del país. La 

demagogia desbordante que desarrolla, al chocar 

con la realidad, se hace astillas y se convierte en 

boomerang contra el mismo gobierno porque 

provoca bronca incontenible en las masas 

hambrientas.   
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LA CRISIS DEL MOVIMIENTO OBRERO Y LA AGONÍA DEL M.A.S. 

La clase obrera boliviana no atina a reencontrarse 

ideológicamente. La relocalización minera en 1985 dio 

fin a una politizada vanguardia minera. Las nuevas 

generaciones de jóvenes mineros no han heredado su 

conciencia de clase ni su historia. En la rebelión popular 

del 2003, la clase obrera aparece diluida en el conjunto 

amorfo de esta gesta insurreccional. Un nuevo actor 

social ocupa el escenario político: el movimiento 

indígena-campesino. Producto de la crisis política de los 

partidos de la vieja derecha, que vivía el país, Evo 

Morales gana las elecciones presidenciales. Por vez 

primera un indígena logra ocupar el sillón presidencial; 

dando inicio a un período en el que las masas 

esperanzadas en lo que este indígena pueda hacer desde 

la presidencia, lo apoyan efusivamente. 

Al cabo de 14 años de experiencia del gobierno 

masista, para las grandes mayorías la realidad de 

pobreza, atraso y sometimiento no ha cambiado. Sus 

principales demandas no han sido satisfechas. Este 

fenómeno político tan peculiar por lo que es Bolivia, 

terminó en fracaso histórico y frustración en los que 

creyeron en él.  

La presencia de las transnacionales, no sólo que 

continúa sino que ha cobrado más preeminencia, como 

también el carácter extractivista y rentista de nuestra 

economía. En el agro, se mantiene la improductiva 

parcela en occidente y se potencia la gran propiedad 

privada agraria oriental en manos logieras. Se está 

cerrando un ciclo político ante la mirada de los 

explotados, quedando claro para todos que el masismo 

(como movimiento nacional reformista proburgués), 

nunca fue revolucionario. Fue y es impostor, 

cumpliendo un papel reaccionario en el seno de las filas 

trabajadoras.  

Un compañero fabril en conflicto por el cierre de su 

fábrica nos señala que el M.A.S. “le había decepcionado 

por convertirse en aliado de los patrones empresarios, 

pero que ellos seguían siendo socialistas y 

revolucionarios”. Esto resume la nueva coyuntura 

política que se abre; con un movimiento masista en 

declive, en una profunda crisis interna por el rechazo de 

sus bases de los sectores sociales a la camarilla evista.  

Los obreros nunca abrazaron como suya la ideología 

proburguesa del M.A.S., sólo alguna identificación con 

el color de la piel de su gobernante y nada más. Fueron 

los dirigentes burocratizados y bien cebados, los 

artífices de los “shows” de adhesión al “proceso de 

cambio”. El M.A.S. ha copado burocráticamente todas 

las organizaciones sociales, campesinas y obreras, las 

principales organizaciones sindicales nacionales (COB, 

FSTMB, CSTFB, CSUTCB). Manteniendo un control 

vertical, una dictadura sindical, castrando y 

adormeciendo a los sindicatos y organizaciones de 

masas. 

Ante la debacle del M.A.S., se abre un vacío 

político y de dirección del movimiento obrero y 

popular. Los trabajadores, con un M.A.S. que ha 

perdido toda credibilidad como proyecto político 

de liberación nacional y de desarrollo económico, 

potencian, desde las bases, cada vez con más 

fuerza, la demanda de LA INDEPENDENCIA 

SINDICAL Y POLÍTICA DE LA CLASE 

OBRERA. Sacudirse de la influencia masista para 

luchar sin las manos atadas, sin compromisos, por 

sus reivindicaciones laborales, sectoriales y 

regionales.  

Urge que el movimiento obrero, superando el 

falso socialismo de los masistas, el reformismo 

indigenista y el impostor “socialismo del siglo 

XXI”, retome el MARXISMO. Ideología propia 

de los trabajadores y única teoría revolucionaria 

que se orienta a destruir las bases constitutivas de 

la sociedad capitalista: la gran propiedad privada 

burguesa. Retomar los principales documentos 

sindicales políticos revolucionarios de la historia 

del proletariado boliviano: la Tesis de Pulacayo 

(1946) y la Tesis Socialista de la COB (1970).  

Sólo de esta manera, los obreros, a la cabeza 

de las diferentes clases medias empobrecidas, 

enfrentarán al gobierno masista de Arce Catacora 

y su política antinacional. Entregar el litio 

potosino, el hierro del Mutún y todos los grandes 

nuevos proyectos mineros a la inversión 

extranjera; prepara una nueva Ley de 

Hidrocarburos para mejorar las condiciones de 

inversión de los consorcios capitalistas del mundo 

a invertir en la exploración y explotación de 

nuevos pozos de gas, y también dar rienda suelta a 

la oligarquía terrateniente del Oriente impulsando 

la libre exportación de carne, el cultivo de la soya 

transgénica y la producción de biodiesel. Sólo el 

proletariado puede dirigir una lucha por la 

expulsión de las transnacionales del suelo 

boliviano, por la recuperación de nuestras riquezas 

naturales.  

Bolivia sólo puede tener futuro de desarrollo 

integral e independiente de nuestra economía, si 

extirpa a las garrapatas del capital financiero 

mundial en nuestra economía. 

Definitivamente, en el horizonte se asoma el 

reverdecimiento de las corrientes e ideas 

revolucionarias, en el seno del movimiento obrero 

y popular.  

 

MUERTOS LOS MASISTAS Y DEMÁS 

REVISIONISTAS Y REFORMISTAS, VIVE EL 

MARX-LENINISMO TROTSKISTA
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LA MOMENTANEA RECUPERACION ECONOMICA MUNDIAL POSPANDEMIA 

SERÁ PARA BENEFICIO DEL GRAN CAPITAL FINANCIERO IMPERIALISTA Y 

ALGUNOS SECTORES DE LA BURGUESIA NATIVA 

Ulises 

En la economía mundial la recuperación 

económica en la China supera las expectativas 

de los organismos financieros del imperialismo 

(FMI, BM, etc.), a la que ahora se suma la 

acelerada recuperación de la economía 

norteamericana, apoyada en el impulso dado a 

la ampliación de la producción y el consumo 

por la multimillonaria campaña de vacunación 

y la inversión de enormes sumas de dinero en 

medidas de bioseguridad. En China y EEUU 

hay demanda de mano de obra, de insumos para 

la producción, etc. Rusia les viene pisando los 

talones. No tanto así la Unión Europea que 

marcha a la saga. Esta recuperación económica, 

que da cuenta de una tendencia al alza de la 

economía mundial, que en su momento fue 

prevista por todos los analistas económicos, se 

produce sobre la base de la destrucción masiva 

de fuerzas productivas y los “excedentes de 

inventario” (sobreproducción) del periodo 

previo inmediato. Los capitalistas y los 

gobiernos burgueses, aprovecharon la 

pandemia para imponer medidas antiobreras, 

llamadas medidas anticíclicas, para enfrentar la 

crisis de sobreproducción y revertir la caída en 

la tasa media de ganancia. Estas medidas son la 

premisa sobre la que se produce la actual 

recuperación de la economía capitalista 

mundial. 

Esta recuperación se viene expresando en la 

subida de los precios de los minerales como el 

cobre, el estaño, el zinc, etc. y de algunos otros 

comoditties como la soya, lo que tiene 

importancia para América latina y Bolivia en 

particular. Dicha alza de precios resulta del 

incremento de la demanda principalmente en la 

China y los EEUU, vinculada a los sectores de 

la llamada “tecnología verde” (autos eléctricos, 

etc.), la industria farmacéutica, la producción 

de artefactos electrónicos (celulares, laptops, 

etc.), la tecnología 5G y el desarrollo de 

software. 

Todo este cuadro corrobora la conclusión 

apuntada por la premio Nobel de economía, 

Esther Duflo, en sentido de que la recuperación 

económica pospandemia seria desigual. Los 

países industrializados, saldrían más rápido de 

la recesión económica y los países atrasados 

como Bolivia verían que las tendencias 

recesivas persisten por más largo tiempo. Pero 

lo más importante de poner de relieve, es que 

como anticipamos, las potencias imperialistas, 

están en una desenfrenada carrera por ver cuál 

de ellas se lleva el mayor pedazo de la breve 

recuperación económica pospandemia, lo que 

lejos de atenuar, viene acentuando la guerra 

económica (la guerra de las vacunas es un 

ejemplo). Da la impresión, que la retórica 

beligerante del Republicano Trump ha vuelto, 

esta vez por boca del Demócrata Biden que, 

una vez más, levanta las banderas de guerra 

contra la China y Rusia. A la par que los países 

atrasados seguirán pagando con mayores cuotas 

de miseria y muerte, la recuperación económica 

de los grandes capitales imperialistas. 

Dada las características de la recuperación 

económica presente, cuya premisa de partida es 

la precarización de las condiciones de trabajo a 

nivel mundial. Es de prever que su 

sostenimiento depende de que la burguesía y 

sus gobiernos persistan en la política de 

precarización laboral, que los organismos 

financieros presentan como requisito para 

impulsar hacia adelante la superación de la 

crisis económica. Eso quiere decir que en 

Bolivia, al igual que el resto de los países 

semicoloniales, la burguesía continuará 

insistiendo en aplicar sus planes antiobreros, 

momentáneamente frenados en algunos casos, 

dada la resistencia de los trabajadores, pero que 

serán retomados a la brevedad. 

No hay que olvidar la relación económica 

establecida por Marx, que dice que el modo de 

producción determina la forma de la 

distribución. Eso quiere decir que la parte del 

león de la recuperación economía en Bolivia y 

el mundo se la llevarán las grandes 

trasnacionales imperialistas y el gran capital 

financiero. Algunos sectores de empresarios 

nativos y de la burguesía comercial, podrán 

verse favorecidos, pero de seguro es que los 

beneficios circunstanciales de la recuperación 

económica postpandemia no llegarán a las 

grandes masas. La tendencia a la agudización 

de la lucha de clases persistirá, lo que no quiere 

decir mecánicamente que las masas apunten 

hacia la revolución proletaria. Si bien esa 

posibilidad está planteada, su afianzamiento 

depende del desarrollo de la conciencia de 

clase, vale decir, del desarrollo del Partido 

Obrero Revolucionario firmemente inserto en 

las masas y que es sección nacional del Partido 

Mundial de la Revolución Socialista (IV I). 
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LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO DE 

ARCE: UN PLATO RECALENTADO 
Resumen de artículo de Carlos Arce Vargas (CEDLA) 

La crisis acelerada y agudizada por la pandemia de 

coronavirus no hizo más que revelar el espejismo de la 

fortaleza de la economía y el carácter espurio de los avances 

en materia de reducción de la pobreza enaltecidos por el 

actual gobierno de Arce… La caída del Producto Interno 

Bruto (PIB) en 2020, en un 7,7%, tuvo como principales 

causas la paralización parcial de la actividad económica 

durante varios meses —producto de la cuarentena dispuesta 

para enfrentar la pandemia del COVID-19— y la 

disminución de la demanda externa que redujo 

drásticamente el comercio internacional. Además, la errática 

administración del gobierno transitorio reflejada 

especialmente en medidas como la reducción de la inversión 

pública, la paralización de muchas empresas públicas y la 

corrupción, afectó también el nivel de actividad económica, 

… sobre la población, verificándose un incremento inusitado 

del desempleo (8% como promedio anual) y el deterioro de 

los ingresos económicos… Medidas del gobierno transitorio, 

como la otorgación de bonos extraordinarios y subvenciones 

en el costo de algunos servicios públicos …  fueron 

insuficientes, contrastando con la magnitud de los recursos 

financieros dispuestos para facilitar la liquidez de los bancos 

y las facilidades otorgadas en la sombra a terratenientes y 

empresarios agroexportadores. … 

Como el modelo económico del gobierno del MAS 

descansa en el crecimiento de las actividades extractivas que 

reportan elevados ingresos fiscales, el impacto de la caída de 

la renta de esos recursos naturales derivó en la creciente 

insolvencia del fisco para financiar los enormes gastos 

corrientes y la inversión pública. La otra pata de la demanda 

interna, constituida por el consumo de la población, también 

fue afectada por la reducción de los ingresos de los sectores 

productivos sometidos a la dinámica del aparato primario 

exportador. No hay que olvidar que, en una economía 

rentista como la promovida por el régimen masista, la 

creciente importación de bienes del exterior sustituye al 

aparato productivo nacional como proveedor y convierte a 

millones de bolivianos en trabajadores “informales” que 

subsisten gracias al pequeño margen comercial que les deja 

la venta de los bienes importados. 

Entonces, la crisis acelerada y agudizada por la 

pandemia no ha hecho más que revelar el espejismo de la 

fortaleza de la economía y el carácter espurio de los avances 

en materia de reducción de la pobreza enaltecidos por el 

actual gobierno continuista. El famoso blindaje de la 

economía, proclamado por el ahora presidente, no resistió la 

paralización parcial de algunos meses, mostrando que las 

enormes rentas percibidas durante década y media por el 

gobierno de Evo Morales no sirvieron para impulsar la 

transformación productiva de la agricultura ni de la 

industria, sino para desplegar una política populista 

destinada a mantener en el poder indefinidamente al 

caudillo; de la misma forma, la inevitable caída de los 

ingresos de la gente que vive “del día a día” incrementó el 

ejército de pobres e indigentes, y terminó con el “milagro” 

del proceso de cambio. Hoy, la economía muestra números 

rojos alarmantes en todos los campos: un déficit fiscal 

abultado (9,7% previsto para 2021) debido a la 

inflexibilidad del gasto corriente y de la inversión destinada 

a edificar elefantes blancos; un déficit comercial alto, que 

persistirá por la caída de las exportaciones y por la 

inflexibilidad a la baja de las importaciones y que 

incrementará el déficit en cuenta corriente (3,7% del PIB 

para 2021); una creciente deuda pública externa (12.496 

millones de dólares a febrero4), provocada por la insolvencia 

del fisco que ya no goza de los ingresos provenientes de la 

exportación de gas y minerales, que obliga a recurrir al 

crédito extranjero o al crédito interno; una reducción en 

picada de las reservas internacionales de divisas y oro (4.526 

millones de dólares a marzo5), debido a que el gobierno las 

utiliza con más frecuencia e intensidad ante la desaparición 

de las rentas extraordinarias de la época de bonanza. 

Luis Arce, en el momento de su posesión, prometió 

“reconstruir” la economía manteniendo la orientación y 

lógica de su modelo social comunitario productivo que, 

como hemos visto, es el responsable de la pérdida de la 

oportunidad histórica que brindaba el largo ciclo de precios 

altos de las materias primas… Cabe resaltar que las citadas 

abrogaciones, presentadas como medidas orientadas a 

desmontar privilegios empresariales, solo tuvieron un 

objetivo propagandístico, pues se mantienen vigentes 

muchas otras disposiciones implementadas o modificadas 

por el gobierno transitorio en favor de empresarios 

agroindustriales, terratenientes, etc., como las referidas a la 

dotación de tierras y quema de bosques, el uso permitido de 

transgénicos o, inclusive, la misma anulación del certificado 

de abastecimiento interno de productos agrícolas, que el 

MAS, en el pasado, suspendió innumerables veces. En 

consecuencia, lo más probable es que el “nuevo” gobierno 

del MAS reedite los aspectos centrales de su fracasado 

modelo: profundización del extractivismo, mediante la 

apertura indiscriminada de áreas protegidas a la inversión 

extranjera, como la anunciada marcha hacia la Amazonia en 

busca de hidrocarburos, minerales y construcción de 

infraestructura eléctrica para la exportación; ampliación de 

la frontera agrícola, afectando la sostenibilidad de los 

bosques y hábitats de pueblos indígenas, destinada al 

incremento del negocio privado de los “combustibles 

ecológicos” y operada a través de la entrega dolosa de tierras 

fiscales a traficantes de tierras; inversión pública en 

megaobras que no rinden las utilidades prometidas y que se 

convierten en un pesado fardo de deuda para el erario 

nacional; incremento de la deuda externa, principalmente 

proveniente de países afines políticamente, como China y 

Rusia, y de la emisión de bonos soberanos (emisión de 3.000 

millones de dólares este año) que resultó siendo el crédito 

más caro que actualmente paga el Estado y cuyas tasas serán 

más altas debido al incremento del “riesgo país”. Frente a la 

vulnerabilidad fiscal, no sorprendería que el gobierno 

intente, como en el pasado, echar mano de los enormes 

recursos del ahorro de los trabajadores para su jubilación 

mediante la gestora pública que, en un escándalo revelado 

estos días, ha demostrado la forma arbitraria, ineficiente y 

corrupta de su administración. 

Así, la crisis encuentra al país en una situación de 

enorme vulnerabilidad y bajo el mando de un gobierno más 

preocupado por restablecer el apoyo electoral mediante la 

persecución de todo opositor real o aparente, el uso 

indiscriminado de la publicidad y del alarde discursivo con 

poses antiimperialistas. Por lo mismo, no resulta infundado 

suponer que las acciones en contra de varios sectores 

sociales presagian el endurecimiento de las acciones 

represivas gubernamentales para aplacar la protesta causada 

por el deterioro de la situación económica. 
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Éste es el “antiimperialista” gobierno del MAS. 

Alista nueva Ley de Hidrocarburos para, “autocríticamente”, señalar que 

debe modificarse con mayores incentivos para las transnacionales para 

incrementar las reservas de gas natural, y los volúmenes de producción. 

MUERTO EL BURRO, TRANCA AL CORRAL. 

Desde hace varios años, prácticamente 

inmediatamente después de cada "certificación"  que 

mandaba a hacer el gobierno de Evo, venimos 

alertando del inevitable fracaso de la supuesta 

nacionalización, debido a que en el esquema del 

MAS las empresas transnacionales deberían seguir 

dominando en el sector, inclusive sobre las políticas 

dictadas que deberían garantizar sus intereses: 

gasolinazo fallido que intentaba crear con los 

impuestos pagados por los consumidores un 

incentivo extraordinario para la búsqueda de 

petróleo, imposición de un incentivo basado en 

NOCRES pagados por el TGN en favor de las 

empresas, creación del fondo de incentivos con 

dinero del IDH confiscado a los municipios, 

gobernaciones y universidades, apertura de las áreas 

protegidas a la exploración, desconocimiento de la 

consulta previa a los pueblos indígenas, etc. Las 

transnacionales no perdieron con la mentada 

nacionalización, pues el propio gobierno se ocupó de 

buscarles un segundo mercado de exportación 

(Argentina) para que vendan aceleradamente 

mayores volúmenes de gas para compensar el pago 

del IDH, con la consecuente caída en picada de las 

reservas descubiertas en el pasado. Obviamente, los 

intereses de las empresas y del gobierno coincidían 

en ese camino asumido: las empresas aumentaban su 

masa de ganancia (ya que su tasa se había reducido 

gracias a la ley 3058 de 2005) y el gobierno rentista 

de Evo veía aumentar los ingresos del fisco, con los 

que podía financiar sus políticas populistas y 

enriquecer a sus dirigentes.  

Pero, finalmente, no es cuestión de "autocrítica" o de 

confesiones que acaben penalizándoles con tres 

avemarías, se trata de RESPONSABILIDADES: 

catorce años engañaron al pueblo sosteniendo que se 

había nacionalizado los hidrocarburos, que los 

excedentes cambiarían el país industrializándolo, 

que nos convertiríamos en el centro energético del 

continente, que el gas nos duraría más de cien años, 

que se había descubierto "una mar de gas", etc. etc. 

Si las autoridades sectoriales del gobierno de Añez 

van a responder por sus tropelías al mando de YPFB, 

por ejemplo, los máximos responsables de este 

desastre, por el que se perdió las reservas y se 

malgastó la renta, deberían correr la misma suerte.  

Algunos críticos del MAS baten palmas por esta 

"autocrítica" (alguno con  una postura similar el 

momento de criticar la capitalización de Goni) y se 

disponen a recomendar  que la nueva ley a diseñarse 

incluya -cuándo no- la rebaja de los impuestos para 

favorecer el ingreso de capitales extranjeros...como 

si desconocieran que fueron ellos , precisamente, los 

beneficiarios de ese festín. 

 

LOS MASICORRUPTOS SINVERGUENZAS 
Pretenden aprobar una ley contra la "negligencia médica"... 

Si el Estado burgués administrado hoy por la nueva 

derecha MASista: 

➢ NO destina el 10% para salud, pero dobla el 

presupuesto al Ministerio de Comunicación 

y el de Defensa. 

➢ NO entrega ítems nuevos a Salud  

➢ NO equipa los hospitales. 

➢ Despilfarra plata en canchitas y en edificios 

para dirigentes corruptos y no construye 

hospitales. 

➢ NO equipa con respiradores para enfermos 

de Covid 19. 

➢ Alienta a NO ACATAR las medidas de 

bioseguridad contra el Covid 19. 

➢ No estoca medicamentos en las farmacias. 

➢ NO nacionaliza las clínicas privadas. 

➢ NO invierte en más camas en Unidades de 

Terapia Intensiva. .etc., etc... 

¡!!!¿QUIEN ES AQUI EL CRIMINAL?!!!! 
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REUNE EL PERFECTO PERFIL 

Chiri 

Normalmente para poder acceder a un ítem 

en los gobiernos bolivianos, se necesitan 

algunos requisitos, no necesariamente 

académicos, recuerdo que en la época del 

MNR tuve la oportunidad de leer una carta 

de recomendación que más o menos decía 

así: ”El portador de la presente es un activo 

militante del partido, es necesario dar curso 

al asunto que el mismo le explicara…” 

Después durante los gobiernos militares 

bastaba una llamada telefónica para allanar 

cualquier problema que obstruyera la marcha 

del interesado. En los gobiernos neoliberales 

no cambió mucho el método, todos necesitan 

de parientes, padrinos, amistades para poder 

alcanzar una “pega” más o menos 

interesante. 

Sin duda alguna el Servicio Exterior es de lo 

más apetecido y apenas se posesiona un 

nuevo gobierno, telefonazos, correos 

electrónicos, mensajes en WhatsApp dan 

lugar a la danza de las recomendaciones y 

muñequeadas. En los 14 años del MAS 

muchos senadores, diputados, ministros y 

magistrados después de haber prestado 

grandes servicios al “proceso de cambio” 

fueron premiados con una representación 

diplomática, a la cual accedieron muy 

alborozados. De pasadita les recuerdo como 

una señora se llevó su empleada múltiple y 

ni quiso pagarle, ¿recuerdan?   

El gobierno constitucional de la señora 

Yanine Añez no fue la excepción, la 

recomendación del pariente o del jefe de 

partido fue reforzada con el infalible “el 

interesado es poseedor del perfecto perfil”, 

algo si como el “ábrete sésamo”, esto 

funcionó para ingresar a cargos de 

responsabilidad y decisión en Ministerios, 

ENTEL, YPFB, Viceministerios, 

Direcciones y el siempre apetecido Servicio 

Exterior. Talvez la cosa pudo pasar 

desapercibida si la señora Añez hubiese 

cumplido su compromiso con el pueblo 

boliviano de llamar a elecciones en tres 

meses, pero dio rienda suelta a su ambición 

y como dijo una amiga muy querida 

“escuchó cantos de tiburones, no de sirenas”. 

Sinvergüenzas como Murillo, Ortiz, Doria 

Medina, Revilla y otros más enanos se 

colgaron de lo que pudieron, como su yerno 

nombrado “embajador científico” 

desaparecido luego de una torería. Cuando la 

señora anunció la grosería de su candidatura, 

no recuerdo que nadie la haya mandado al 

diablo, cerraron sus bocas en mil idiomas y 

ocultaron sus lápices y seguro se echaron 

unas misas, novenas y rosarios esperando el 

milagro “Añez Presidenta”. La cereza en la 

torta de este corto periodo fue que Yanine y 

el grupo de fachos resultaron tan ladrones 

como sus colegas masistas. 

Hoy en la mañana los medios traen la noticia 

de que la señora Francisca Alvarado Pinto, 

madre de Eva Liz Morales fue nombrada 

“primer secretario” en la Embajada de 

Bolivia en el Ecuador, será que reúne el 

“adecuado perfil” para ocupar esa 

representación o sólo ser pariente será 

suficiente mérito para su nombramiento, de 

su curriculum mejor no diré nada porque 

sencillamente desconozco. 

 

.             30 de mayo de 2021 
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HASTA SIEMPRE RAIZA 

No hay nada más cierto que eso de que a las verdaderas amistades se las 

conoce en los momentos más duros. 

A Raiza Torriani la conocimos en una de 

las batallas más cruentas que libramos 

desde el movimiento estudiantil de San 

Simón el año 2015, si recordarán, esa 

batalla tocaba el nervio central de las 

rancias camarillas que pretendían la 

“titularización por antigüedad” y lo que 

exigía el estudiantado era los exámenes 

de suficiencia, competencia y oposición. 

Como URUS desde la FUL se había 

logrado tantas conquistas hasta ese 

momento y lo que faltaba era avanzar un 

paso más para lograr la calidad 

académica, un paso más para la reforma 

universitaria. Las camarillas cerraron filas 

y sacaron lo peor, por poco se llevan la 

Vida de Jhon Copaga, hubo encarcelados, 

perseguidos, se contrataron matones a 

sueldo y lo peor de todo, es que lograron 

arrancar a la hija de corazón de una de 

nuestras compañeras. 

En ese escenario conocimos a Raiza, 

quien de manera natural, humana y 

solidaria apoyó al movimiento estudiantil, 

y por sobre todo la lucha porque nos 

devuelvan a Sofita, Raiza lo comprendió 

porque ella también era madre, porque era 

mujer de lucha, porque era una ser 

humana integra. De ahí para adelante, fue 

común encontrarnos en otras luchas, en 

tantas.  

Hoy nos enteramos de su partida eterna, y 

si bien la noticia refiere como causa a la 

COVID 19, nosotras denunciamos que 

quién la mató fue la corrupción, la 

estupidez, la inhumanidad y la 

politiquería del Gobierno del MAS junto 

a los anteriores, para quienes nunca fue ni 

es prioritario atender y cumplir con los 

derechos más elementales como es la 

salud, la educación y el trabajo. 

El drama real que estamos viviendo por la 

pandemia no sale tal cual en los medios 

de comunicación, pues resulta que al final 

somos tantos contagiados, tatos 

recuperados y tantos muertos, el drama 

que estamos viviendo tiene condición de 

clase. No pudo haber una cama de terapia 

intensiva para Raiza, todas estaban llenas 

y ahora deja lo más preciado para ella, su 

wawa. Nos dejan morir mientras lo 

importante es sacarse fotos con cada 

arribo de vacunas, no hay mayor 

contratación de personal médico, no se 

cuenta con un plan integral para hacer 

frente a la pandemia. 

La partida de Raiza nos muestra que la 

lucha que ahora se libra es por la vida, 

pero es una lucha que no la podemos 

seguir enfrentado de manera individual, 

necesitamos organizarnos, necesitamos 

exigir cuentas y resultados, necesitamos 

despertar de este mal sueño y retomar la 

lucha desde los espacios no corrompidos 

por la politiquería burguesa. 

 

HASTA SIEMPRE AMIGA, HERMANA, COMPAÑERA RAIZA. 

MUJERES REVOLUCIONARIAS 

  Cochabamba, 20 de mayo de 2021 
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Desde Santa Cruz 

EQUIVOCADA PROPUESTA DE 

LA FEDERACIÓN CRUCEÑA DE 

DESAFILIARNOS DE LA CNS 

CRISIS DE LA CNS SE SUPERARÁ 

MOVILIZADOS. CONTRA EL CONTROL 

SECANTE DEL M.A.S., RECUPERAR LA 

AUTONOMÍA BAJO EL CONTROL COLECTIVO 

DE TRABAJADORES. 

Como si fuera vocero del MAS, un dirigente principal de la 

Federación cruceña salió a declarar que no se descarta la 

posibilidad de desafiliarnos de la CNS, esto ante la deficiente 

atención a los afiliados que genera tanta crítica, más la 

permanente falta de medicamentos y falta de espacio. Esto es 

hace tiempo y hoy está peor con el Covid 19. Pero la idea de la 

desafiliación está orquestada hace rato desde el M.A.S., que 

ante la desesperación de las bases alienta este tipo de 

respuestas apresuradas sin un análisis serio. 

Una dirección preocupada por los derechos de los maestros 

orientará en contra de desafiliarnos, porque en el caso 

hipotético de crear una nueva caja, ésta estaría sometida igual a 

las actuales normas de la seguridad social, que el MAS ha 

impuesto y que son candados para impedir el control, anulando 

la autonomía administrativa de las cajas. O sea, una nueva caja 

sería igual o peor, porque estaría sometida a la misma 

legislación. Sin tomar en cuenta que una nueva caja tendría 

menos prestaciones que la actual, que por su dimensión es la 

más completa. Los que plantean la desafiliación están por 

saltar de la silla al toco. Pues por los bajos sueldos del 

magisterio en otras cajas nos van a reducir servicios o 

prestaciones o exigir más aportes.  

Los asegurados hace años aceptaron que haya un 

CONTROL SOCIAL INDIVIDUAL, a cargo de delegados de 

los trabajadores. Pero el MAS ha prebendalizado a la mayoría 

de esos delegados que finalmente han sido silenciados. Por ello 

se debe luchar por anular las leyes candado del MAS, por el 

CONTROL OBRERO COLECTIVO o sea el control de la 

administración de la CNS por las bases. La administración en 

manos de los gobiernos de turno lleva a la Caja a ser una 

entidad burocrática, ineficiente y esquilmada por la ambición 

de politiqueros.  

La CNS cuenta con importantes recursos económicos de los 

aportes de los trabajadores, pero la administración, 

principalmente en manos del MAS, pone muchas trabas y lleva 

a la Caja a más ineficiencia, a mayor desprestigio, parece que 

esta administración nacional buscara destruir la CNS, seguro 

social impulsado por los trabajadores y que funciona con sus 

aportes. 
 

 

ANIVERSARIO DE 

CHUQUISACA: 

ORGANIZACIONES VIVAS A 

LA CABEZA DEL COMITÉ 

DEL AGUA FUERON 

GASIFICADAS PARA 

IMPEDIR SU INGRESO A LA 

PLAZA CENTRAL, TRAS LA 

GASIFICACIÓN LOGRARON 

SU OBJETIVO 

Sucre, 25 May 021 (RENNO).- 

Organizaciones vivas de Chuquisaca 

a la cabeza del Comité 

Interinstitucional del Agua 

realizaron una marcha este 25 de 

mayo, fecha en que se conmemora 

el Primer Grito Libertario, en 

protesta contra la negativa del 

gobierno de promulgar la Ley 248 

que permitiría que Chuquisaca y 

Potosí dejen de pagar la deuda ya 

condonada por el gobierno alemán y 

que sigue siendo cobrada por el 

Gobierno central; los 

chuquisaqueños exigen que esos 

dineros sean invertidos para mejorar 

el servicio de agua en beneficio del 

pueblo. La marcha también 

denunció la injerencia del MAS en 

el congreso de CODEINCA. La 

policía por órdenes superiores 

impidió el ingreso de los marchitas a 

la plaza principal produciéndose 

enfrentamientos y una gasificación. 

Finalmente después de mucha 

presión los movilizados lograron 

ingresar a la plaza 25 de Mayo. 

http://www.facebook.com/PORBoliviano
http://www.masas.nu/
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