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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

COB: Cumbres para la 

reactivación económica. 

MANIOBRA DEL GOBIERNO Y LA 

BUROCRACIA SINDICAL PARA 

ENCADENAR A LOS BOLIVIANOS 

AL ESTADO BURGUÉS, A LA 

CLASE DOMINANTE Y AL 

IMPERIALISMO 
Discurso de “reactivación económica” sólo beneficia a 

empresarios y transnacionales, descargando el peso de la crisis 

sobre las grandes mayorías empobrecidas. 

¡No al colaboracionismo de clase! 

¡Viva la independencia política y sindical de la clase obrera y 
de todos los oprimidos! 

Respuesta obrera:  

 

1.- Recuperar la C.O.B. de manos de los 

burócratas lacayos del gobierno impostor y 

de los empresarios. 
 

2.- Reincorporación de todos los despedidos. 
 

3.- Estatización de las fábricas cerradas por los 

patrones.  
 

4.- Control obrero colectivo en todas las 

industrias. 
 

5.- Estatización de toda la minería privada.  
 

6.- Explotación e industrialización del litio con 

plena soberanía. No a la entrega a las 

transnacionales. 

7.- Reversión de las tierras de manos de los 

grandes latifundistas del Oriente boliviano. 
 

8.- Política proteccionista por parte del Estado 

para defender la producción interna.  
 

9.- Real nacionalización e industrialización del 

gas y la urgencia de explorar y producir 

nuevas reservas petroleras, 
 

10.- Nacionalización de la banca privada, 

condonación de créditos e intereses. 
 

11.-  Estatización de la medicina privada.
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PUTREFACCIÓN DEL GOBIERNO DE BOLSONARO 

¿CUÁL ES LA TAREA DEL MOMENTO? 

La confluencia de factores sanitarios, económicos, políticos y morales ha aumentado la inestabilidad del gobierno. La 

crisis política se ha prolongado durante casi todo el mandato de Bolsonaro. Ha habido numerosos desastres ministeriales. 

Crecen los obstáculos en el camino de su política económica y sus orientaciones ideológicas ultraderechistas. El conflicto que 

se abrió en la camarilla militar expuso una grieta en el principal pilar de apoyo de Bolsonaro.  …. 

Incapaz de imponer una dictadura bonapartista -éste era su objetivo, para lo que contaba con la burocracia del Alto 

Comando de las Fuerzas Armadas- el presidente se vio obligado a echarse en brazos de los partidos que forman el “Centrão” 

y controlan el Congreso Nacional. Bolsonaro contó con su alineamiento perruno con el presidente Trump de Estados Unidos, 

para implementar un régimen militarista y fascistizante, capaz de anular al Congreso Nacional y a la Corte Suprema, que 

creció hasta convertirse en un órgano de abierta intervención política. La caída de Trump se encargó de quitarle el suelo de 

los pies a Bolsonaro y su horda de reaccionarios. Por mucho que intentara crear las condiciones para un golpe bonapartista, 

carecía de las condiciones económicas y sociales. 

Cada manifestación pública de los partidarios de Bolsonaro, apoyada por la clase media acomodada, los terratenientes 

y sectores de la burguesía comercial y de servicios, dejaba claro que sin la posibilidad de un golpe, no había forma de que la 

ultraderecha se estabilizara en el poder. Los intentos de Bolsonaro y su camarilla de promover un amplio movimiento social, 

que les diera apoyo político entre la población, no tuvieron éxito. La pandemia se encargó de socavar aún más el terreno 

movedizo sobre el que se asentaba la ultraderecha, que se vio fortalecida políticamente en medio del golpe de Estado, 

promovido por el impeachment que destituyó a Dilma Rousseff, golpeó al PT y llevó a Lula a la cárcel. 

Este escenario favorable al retorno de los generales, como definidores directos de las orientaciones del gobierno y 

ocupantes de los puestos clave del mando político-administrativo del Estado, se ha visto seriamente alterado. La demanda 

contra el general en actividad Eduardo Pazuello, por delito de responsabilidad, y por servir a Bolsonaro en una manifestación 

pública, es uno de los síntomas más evidentes, después del cambio del ministro de Defensa y de todo el Alto Mando de las 

Fuerzas Armadas. Los militares han dejado claro que ningún otro poder interferirá en su zona. Su función es preservar la 

dictadura de clase de la burguesía, por lo que esta “noble misión” está por encima de cualquier conflicto interburgués. Los 

gobernantes y políticos del Congreso Nacional saben que así se estructuran las relaciones dentro de la maquinaria estatal, y 

cuanto más débil sea la burguesía, más peso tendrán los militares en la política. Los veintiún años de régimen militar son una 

prueba inequívoca de ello. La democratización se llevó a cabo con la anuencia de los generales, y fracasó en el objetivo de 

alejarlos del mando de la política. 

La inestabilidad de los gobiernos elegidos se debe a la imposibilidad de impulsar el desarrollo de las fuerzas 

productivas, aliviar la miseria de millones de brasileños y amortiguar la polarización entre la minoría burguesa y la mayoría 

trabajadora. Esta contradicción estructural se manifiesta con fuerza en las entrañas del poder económico de la burguesía, la 

democracia oligárquica y las fuerzas partidistas. 

La caída de más del 4% en el crecimiento económico en 2020, impactado por la pandemia, ha golpeado fuertemente 

al gobierno de Bolsonaro. La estimación del crecimiento en el año en curso indica que sólo se recuperará lo que se ha 

perdido. El elevado desempleo y el subempleo seguirán golpeando la vida de los explotados. La miseria y el hambre chocan 

con las orientaciones y medidas económico-financieras, que favorecen la concentración de la riqueza en manos de la ultra 

minoría capitalista, y protegen los intereses del imperialismo. 

Bolsonaro no puede eludir la responsabilidad por el número de muertos causados por la pandemia y el aumento de la 

crisis social. Las acusaciones e investigaciones sobre la existencia de un gabinete paralelo en el Palacio del Planalto, el 

descubrimiento de una trama presupuestaria secreta al servicio de los parlamentarios gobernantes (“tratoraço”), la dimisión 

del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, acusado de tráfico con empresas madereras, el escándalo de la compra de la 

vacuna india Covaxin, y la demostración en la CPI de la pandemia de lo mucho que el gobierno bloqueó las acciones para 

combatir el avance de los contagios y las muertes, en conjunto, dan como resultado la descomposición política y moral del 

gobierno. Hay muchas razones para el impeachment, pero Bolsonaro sigue teniendo mayoría parlamentaria, apoyo de las 

fuerzas armadas, sectores de la burguesía y sectores de la clase media. Esta vía burguesa no está colocada actualmente. Así 

que la bandera de “Fuera Bolsonaro” sigue sirviendo para las elecciones de 2022. 

Después de un año y tres meses de pasividad de las direcciones sindicales y políticas, las masas han vuelto a las calles 

de todo el país. Todo indica que crecerá aún más. La tarea consiste en desbloquear los sindicatos y organizar a la clase obrera, 

para que ésta se ponga al frente de las manifestaciones. La defensa concentrada e intransigente del programa de 

reivindicaciones de los explotados es decisiva para cambiar el carácter burgués de la orientación que las direcciones han dado 

a las movilizaciones. La vanguardia con conciencia de clase debe hacer todo lo posible para luchar por la independencia de 

clase del movimiento obrero y popular. Esta lucha se lleva a cabo desde las necesidades básicas de los explotados, que son el 

empleo, el salario, los derechos laborales y la vacunación para todos 

Editorial del 27 de junio de 2021, Massas n°641, Brasil 
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¿Cumbres para la reactivación económica? 

MANIOBRA DEL GOBIERNO Y DE LA BUROCRACIA SINDICAL PARA 

ENCADENAR A LOS BOLIVIANOS AL ESTADO BURGUÉS, A LA 

CLASE DOMINANTE Y AL IMPERIALISMO 

Arce Catacora y los dirigentes de la COB, por 

separado, han anunciado la urgencia de organizar 

cumbres por departamentos y que concluirá en una 

nacional con la finalidad de estudiar proyectos 

orientados a reactivar la economía del país. Estas 

cumbres deben incorporar a todos los sectores para 

que, de manera “unitaria”, todos los bolivianos, 

hagan esfuerzos con la finalidad de reactivar la 

economía que, según el gobierno, ya estaría en 

marcha gracias a una adecuada política económica 

que estaría poniendo en marcha el gobierno del 

MAS. 

Gobierno y burócratas sindicales hacen énfasis 

en el concepto de “unidad” dando a entender que los 

trabajadores, el Estado y los empresarios están 

obligados a recorrer el mismo camino y en franca 

colaboración (pacto social) para logar el interés 

común de una Bolivia libre de la crisis económica 

que garantice bienestar para todos, fuentes de trabajo 

estables, sueldos y salarios que cubran las 

necesidades de los trabajadores,  utilidades 

adecuadas para los empresarios privados y las 

transnacionales imperialistas etc. En suma, prometen 

una Bolivia idílicamente “armónica y 

complementaria” donde los lobos y los corderos 

convivan en una santa alianza de clases y sin crearle 

problemas al Estado burgués. 

Así, el gobierno que se autoproclama como 

socialista, revolucionario y hasta antiimperialista y la 

burocracia sindical corrupta y servil, terminan 

negando la lucha de clases y postulando una política 

de total sometimiento a los intereses de la clase 

dominante y de las transnacionales imperialistas. No 

cabe duda que, a título de reactivación económica, 

pretenden someter a más hambre a los trabajadores y 

a la gran mayoría de cuentapropistas (a los 

campesinos pobres, a los comerciantes minoristas, a 

los artesanos, a las amplias capas de economía 

deprimida de la clase media, etc.) para engordar sin 

tasa ni medida a los empresarios chupasangres y a las 

transnacionales que son los tentáculos de la opresión 

imperialista en el país.  

Los bolivianos tenemos mucha experiencia en 

que las cumbres sociales siempre han sido una 

impostura que han servido para encubrir el 

sometimiento de los explotados a los intereses de los 

explotadores. Ahora corresponde no caer en esa 

trampa y, si las circunstancias obligan a concurrir a 

esos escenarios, los explotados deben hacerlo 

enarbolando sus propias banderas de la lucha 

encarnadas en el programa revolucionario del 

proletariado para impedir que las grandes mayorías 

caigan en las redes del enemigo; no concurrir al 

degolladero desarmados sino con las banderas bien 

plantadas para ganar a la política revolucionaria a la 

mayoría hambrienta y oprimida del país.  

Denunciar que el desarrollo económico no se 

logra con proyectitos regionales distraccionistas que 

no tocan las raíces estructurales de la crisis 

económica. El programa que se platee en las cumbres 

debe desnudar la incapacidad de la clase dominante y 

del Estado burgués, que la actual crisis económica no 

se supera con pequeños remiendos. Corresponde 

plantear: 

1.-  La estatización de toda la minería privada 

(grande, mediana y pequeña) para poder 

aprovechar plenamente de la subida 

coyuntural de los precios de los minerales en 

el mercado mundial y no conformarse con 

los miserables impuestos de exportación que 

dejan los empresarios y las transnacionales. 

2.- Explotación e industrialización del litio con 

plena soberanía. No a la entrega a las 

transnacionales. 

3.- Reversión de las tierras de manos de los 

grandes latifundistas del Oriente boliviano 

en beneficio de la inmensa mayoría de 

campesinos y originarios desposeídos. 

4.- Política proteccionista por parte del Estado 

para defender la producción interna, 

gravando aranceles de importación altos para 

todos los productos extranjeros.  

5.- Real estatización e industrialización del gas 

y la urgencia de explorar y producir nuevas 

reservas petroleras, 

6.- Nacionalización de la banca privada, 

condonación de créditos e intereses. 

7.- Estatización de la medicina privada y 

producción e importación de medicamentos 

por parte del Estado para ser directa y 

gratuitamente distribuidos a los bolivianos 

que necesitan mitigar sus males, etc. 
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A PROPÓSITO DE LA CUMBRE POR LA TIERRA EN SANTA CRUZ 

¡VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS POR LA DEFENSA DE SUS 

TERRITORIOS Y ÁREAS PROTEGIDAS! 

ABAJO LOS MASISTAS Y CAMACHISTAS, DEFENSORES DEL AGRO-

EXTRACTIVISMO INCENDIARIO Y DEPREDADOR DEL MEDIO AMBIENTE 
Durante los últimos días se desarrolló la Cumbre 

por la Tierra, encabezada por la gobernación y 

dirigentes del Comité Cívico Pro Santa Cruz, para 

rechazar el avasallamiento de la tierra chiquitana por 

los “interculturales” masistas.  

En realidad, lo que el Comité Cívico Pro Santa 

Cruz, hace es montarse sobre el descontento de los 

pueblos originarios y comunidades de la Chiquitania 

que durante los últimos años han venido rebelándose 

contra la invasión de sus territorios por parte de 

“interculturales”, menonitas, brasileros y empresarios 

agroindustriales que depredan sus bosques.  

Estos pueblos, que han vivido la trágica situación 

generada por los incendios el año 2019 que han 

continuado en estos últimos dos años, están perdiendo 

tierras aceleradamente debido a la ampliación de la 

frontera agrícola para el agro-extractivismo capitalista, 

tienen en el Plan de Uso de Suelos (PLUS) un respaldo 

para que se respeten sus territorios que no son aptos ni 

para la ganadería ni para la agroindustria que causan 

estragos al medio ambiente   Esta lucha por la defensa 

de sus territorios y de las áreas protegidas les cuesta 

últimamente el inicio de demandas penales por los 

“interculturales” del MAS a la dirigencia de las 

comunidades, cívicos provinciales y ambientalistas, lo 

que ha generado nuevas protestas. 

Montándose sobre todo este descontento popular, 

aparece el Comité Cívico Pro Santa Cruz junto a la 

gobernación encabezada por el Facho Camacho, que 

son representantes de los grandes propietarios de 

tierras y del negocio agro-extractivista y ganadero, 

para decir que ellos defenderán la tierra de los 

cruceños, cuando ellos son los que promueven el 

agronegocio capitalista en la Chiquitania. Son unos 

vende-región. En realidad, buscan que la tierra vaya a 

manos de los grandes propietarios, sin intermediación 

de los dirigentes interculturales masistas que son otros 

negociantes de tierras.  

Los impostores del gobierno masista, salen a decir 

que ellos defienden el derecho a la tierra para los 

pobres, que ésta no debería estar en manos de unos 

cuantos logieros, mientras los agroindustriales se 

reúnen con Evo en el Chapare, en una relación tan 

amistosa que los ganaderos hasta un caballo de raza le 

regalaron.  

Los llamados “interculturales” no son expresión de 

los intereses de los pequeños productores campesinos 

ni de los sin tierra, son dirigentes masistas, traficantes 

de tierra, que reúnen gente de la ciudad ofreciendo 

tierras por dinero. Actúan en complicidad con el 

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y 

algunos alcaldes para obtener la legalidad de las 

tierras, luego proceden a distribuirla a quienes les 

pagaron. Estos últimos no la producen, sino que 

desmontan para comercializar madera y luego las 

venden a los grandes propietarios de tierra. Así, estas 

tierras, que son reservas forestales, son avasalladas 

por los dirigentes interculturales masistas que actúan 

como cabeza de puente para que luego ingresen los 

grandes depredadores agro-extractivistas. Este hecho 

ha sido denunciado y genera el descontento de los 

campesinos de la Chiquitania que llegaron a esas 

tierras hace ya muchos años atrás y que protestan 

contra la dirigencia de los interculturales traficantes 

de tierra.  

Los dirigentes masistas interculturales y la vieja 

derecha encabezada por el Facho Camacho 

representan en última instancia los intereses del agro-

extractivismo capitalista el cual no significa 

desarrollo integral del país, ni de la región, sino 

explotación de la tierra para la exportación de 

monocultivos, como la soya, y la ganadería de 

exportación, dejando los territorios desérticos y 

destruyendo el medio ambiente. Las diferencias entre 

ambos bandos, se resume en que los grandes 

propietarios de tierras las quieren sin intermediación 

de los masistas traficantes de tierras.  

Los pueblos originarios tienen todo el derecho a 

defender sus territorios de la depredación agro-

extractivista realizada por interculturales, menonitas, 

brasileros y grandes agroindustriales, por lo que 

corresponde apoyar su lucha; sin embargo, éstos no 

deben confiar en la gobernación, ni en los dirigentes 

del Comité Cívico Pro Santa Cruz que representan los 

intereses de los grandes propietarios de la tierra, y 

que también están depredando sus territorios. Su 

lucha sólo tendrá éxito si superan la tutela que los 

grandes propietarios de tierra les quieren imponer.  

Los campesinos, los que la producen en pequeñas 

parcelas minifundiarias, deben superar a la dirigencia 

masista impostora agrupada en los “interculturales”, 

y luchar por su derecho a la tierra, pero no 

enfrentándose a los pueblos originarios que defienden 

sus territorios y áreas protegidas, sino tomando 

aquellas tierras aptas para la producción que hoy se 

encuentran en manos de grandes propietarios de tierra 

que impulsan el monocultivo agro-extractivista.   

El desarrollo integral de la agroindustria no puede 

asentarse en la depredación de áreas protegidas, este 

desarrollo debe darse a partir de la expropiación de 

los grandes terratenientes para crear granjas 

colectivas tecnificadas en tierras aptas para la 

producción, que diversifique la misma y responda a 

las necesidades alimenticias de la población y no de 

los intereses de exportación de monocultivos 

impulsada por las trasnacionales agro-extractivistas y 

saqueadoras.  
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DISCURSO DE “REACTIVACIÓN ECONÓMICA” SÓLO BENEFICIA A 

EMPRESARIOS Y TRANSNACIONALES, DESCARGANDO EL PESO DE 

LA CRISIS SOBRE LAS GRANDES MAYORÍAS EMPOBRECIDAS 

En una sociedad dividida en clases sociales con 

intereses opuestos y antagónicos, la burguesía 

tiene una forma de concebir y de enfrentar las 

crisis económicas y los obreros otra. Los dueños 

de los grandes medios de producción tienen 

como objetivo principal cuidar sus propiedades 

y preservar el nivel de sus ganancias, 

recurriendo a recortar gastos de producción 

(metiendo tijera a los niveles de remuneración 

salarial, aumentando los despidos y 

desconociendo las conquistas laborales, etc.). Es 

por eso que al momento de elaborar las políticas 

económicas gubernamentales y tomar decisiones 

a todo nivel, el aparato estatal, ministerios y 

poder judicial, siempre priorizan y velan los 

intereses  privados. Para la mentalidad burguesa 

el único camino para reactivar la economía es 

otorgarles a los empresarios “prestamos” a 

fondo perdido, liberarlos de impuestos y 

ayudándolos a superexplotar a los obreros 

promoviendo una legislación laboral 

flexibilizada.    

Para la clase obrera, la severa situación 

económica post pandemia que vive el mundo y 

Bolivia, es consecuencia de la crisis estructural 

del capitalismo, caracterizada por el fenómeno 

de sobreproducción de mercancías y la anarquía 

de la producción capitalista, fenómenos 

producidos por la decadencia del modo de 

producción capitalista asentada en la 

apropiación masiva de plusvalía de miles de 

millones de obreros, convertida en monstruosas 

riquezas individuales acumuladas. Por ello, por 

ser los responsables de la contradicción 

insalvable en la base estructural de la sociedad 

(producción social vs. apropiación privada), 

están obligados a pagar los costes y las 

consecuencias de cuanta crisis económica surja. 

Ante cualquier coyuntura, el movimiento 

sindical y revolucionario siempre debe plantear 

una respuesta en la que se priorice la defensa de 

los intereses de la fuerza de trabajo frente a la 

ofensiva del capital.  

Nada bueno se puede esperar del actual gobierno 

masista. Arce Catacora, como lo ha demostrado 

en 14 años de Ministro de Economía, es el 

representante directo e incondicional de los 

patrones (burguesía agroindustrial y  financiera 

boliviana y las transnacionales). Para estos 

falsos socialistas, al igual que para cualquier 

otro representante del pensamiento económico 

neoliberal, la “reactivación económica” y el 

“desarrollo económico”, sólo es posible 

fomentando e incentivando la actividad del 

sector empresarial privado promoviendo el 

arribo de mayores inversiones extranjeras a los 

sectores de minería, hidrocarburos y la 

agroindustria. Su modelo económico, 

demagógicamente denominado “socialista 

comunitario”, profundiza la mismísima 

economía extractivista de materias primas lo que 

significa repetir y mantener la historia de 200 

años de vida republicana de dependencia del 

Tesoro General de la Nación a las miserables 

rentas dejadas por las transnacionales, 

orientando este excedente, como en el período 

de bonanza del 2006 al 2015, a fomentar una 

“burbuja del consumo y despilfarro”, que a la 

larga es coyuntural, desperdiciando la 

posibilidad de construir cimientos sólidos para 

un desarrollo industrial en base a la creación de 

valor-trabajo en el proceso de producción de 

mercancías manufacturadas. 

Nada ha cambiado, la política de saqueo rapaz 

de nuestras ricas materias primas continúa. 

Seguimos inmersos en el carácter capitalista 

atrasado de nuestra economía. Por lo que sigue 

en pie la consigna de la liberación nacional 

frente al imperialismo, tarea que debe ser 

liderizada por la clase obrera minera y fabril. 

Lucha orientada a expulsar, sin indemnización 

alguna, a las transnacionales del país y zanjar 

cuentas con el reformismo proburgués del 

M.A.S. que ha concluido su ciclo histórico de 

hinojos ante la burguesía.  

Al final, este discursito de “cumbres”, de 

“unidad” y de “pactos sociales”, no es más que 

una política de traición y de sometimiento del 

movimiento obrero y popular, a los intereses de 

los grandes capitales. Por lo que, de continuar 

con esta política, serán los trabajadores quienes 

paguen el costo social de la “reactivación 

económica” anunciada por el impostor 

presidente y sus lacayos que hoy están a la 

cabeza de los entes sindicales matrices de la 

clase obrera. 
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LA BUROCRACIA SINDICAL PRETENDE PROFUNDIZAR SU POLÍTICA 

DE COLABORACIONISMO CON LOS PATRONES Y EL GOBIERNO 

El pasado martes, 29 de junio la Central 

Obrera Boliviana convocó a todas las CODes 

del país a una reunión improvisada en la sede 

de gobierno para discutir ciertos 

planteamientos para presentarlos al 

presidente Arce Catacora.  

En esta reunión las diferentes 

representaciones del país en sus 

intervenciones hicieron conocer los 

problemas que están enfrentando los 

trabajadores en todo el país, intervenciones 

que se centraron principalmente en 

denunciar la vulneración de los derechos 

laborales y la deficiente atención que reciben 

los trabajadores en sus seguros de salud. La 

burocracia sindical lejos de dar respuestas a 

las necesidades de los trabajadores se limitó 

a dar un discurso lleno de ambigüedades y 

orientado principalmente a justificar su 

sometimiento al gobierno y a su política 

propatronal. La burocracia sindical desnudó 

de cuerpo entero sus proyectos futuros que 

están enmarcados en el colaboracionismo 

clasista:  

Primero, la burocracia no tiene la mínima 

intención de unificar la lucha de todos los 

trabajadores en torno a un pliego nacional, 

pretende continuar su política de desviar 

todo el descontento de los trabajadores al 

tema legal; aunque el mismo Huarachi se vio 

obligado a reconocer que por este camino los 

problemas de los trabajadores no se están 

resolviendo. Este reconocimiento no impide 

que persista en el error y que ahora pretenda 

impulsar la destitución de los vocales e 

incluso del Ministro de Justicia, como si 

sustituyendo a las autoridades fuese a 

cambiar el sometimiento de la justicia a la 

voluntad de los patrones. 

Segundo, la COB pretende impulsar la 

elaboración de un documento político a 

nombre de los trabajadores, para ratificar su 

pacto de unidad con el gobierno y darle 

respaldo a la campaña del supuesto golpe de 

estado, planteando que la COB hubiese sido 

la responsable de la “recuperación de la 

democracia” en el país. Este cuento nadie se 

lo traga y todos saben que el mismo 

Huarachi pidió la renuncia de Evo Morales y 

luego estuvo coqueteando con el gobierno 

racista de Añez para cuidar los privilegios de 

la burocracia sindical.  

Tercero, la burocracia impulsará la consigna 

de que la “COB debe garantizarle al 

gobierno la estabilidad política para que el 

gobierno garantice la estabilidad económica” 

lo que quiere decir que la COB se encargará 

de boicotear y evitar cualquier tipo de 

movilización para que ningún sector pueda 

exigirle al gobierno la atención a sus 

necesidades. De esta manera intentan 

hacernos creer que el gobierno del MAS 

logrará darle al país la estabilidad económica 

que no logró en 14 años de gobierno.  

Cuarto, la COB busca consolidar la política 

que ha venido desarrollando la clase 

dominante en complicidad con el gobierno, 

política que plantea que en el escenario de la 

crisis todos deben sacrificarse en aras del 

desarrollo económico del país. Esta es una 

clara política colaboracionista que pretende 

que los trabajadores se ajusten el cinturón 

para garantizarle al empresario sus 

ganancias, que busca que las familias se 

carguen en las espaldas el financiamiento de 

la salud y la educación para cuidar las arcas 

del Estado mientras las telefónicas y las 

clínicas privadas se enriquecen, que pretende 

que el pueblo empobrecido siga pagando sus 

deudas a los bancos en plena crisis 

económica y sanitaria para cuidar las 

ganancias de los banqueros, esa política es la 

que la COB quiere consolidar con la 

realización de cumbres a nivel 

departamental. 

Los trabajadores debemos rechazar esta 

política de la burocracia sindical incrustada 

en la COB y recuperar la independencia 

política y sindical de nuestro ente matriz 

para unificar la lucha bajo una plataforma 

que recoja las necesidades de los diferentes 

sectores. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROLETARIADO FABRIL. 

1.- El proletariado adquiere ciertas características 

según el desarrollo de las fuerzas productivas que 

determina formas particulares en el modo de 

producción. No cabe duda que el proletariado fabril 

lleva las huellas del atraso del país, de la forma de 

penetración del capital financiero imperialista sobre 

determinados sectores de la economía extractiva de 

materias primas. A diferencia de los mineros que se 

han conformado en clase social como consecuencia de 

la penetración del capital financiero internacional, los 

fabriles son producto de una lenta y contradictoria 

evolución del viejo artesanado precapitalista. Este 

proceso, sin embargo, se ha dado de manera tardía –en 

la primea mitad del siglo XX-, cuando el sistema 

social capitalista se encuentra ya en plena decadencia 

y se convierte en freno de la posibilidad de que los 

países coloniales como Bolivia puedan desarrollar sus 

fuerzas productivas de manera orgánica, gradual e 

integral como ocurrió en los países capitalistas 

desarrollados. 

El movimiento obrero fabril adquiere sus actuales 

características debido a la insipiencia y pequeñez de 

las fábricas que no permiten grandes concentraciones 

de fuerza de trabajo. El trabajador siempre ha 

soportado condiciones inhumanas de explotación, 

miserables salarios, inseguridad en las fuentes de 

trabajo, permanente burlas de los beneficios sociales 

por parte de una patronal miserable e incapaz y ahora, 

con la agudización de la crisis económica por la 

pandemia del Corona-virus, despidos masivos, no 

pago de salarios por meses, desconocimiento de todas 

nuestras conquistas sociales y sindicales. 

Frecuentemente el trabajador fabril, cuando termina su 

sacrificada jornada de trabajo, para cubrir sus 

necesidades vitales, debe desarrollar otras actividades 

productivas individuales y familiares, hecho que limita 

de manera determinante el desarrollo de su conciencia 

de clase.  

2.- Durante el llamado período neoliberal y ahora 

más con el pretexto de la pandemia, ha sido el sector 

que más ha sufrido las consecuencias de la 

flexibilización laboral que el imperialismo y la clase 

dominante nativa han impuesto para cargar todo el 

peso de la crisis capitalista sobre las espaldas de los 

trabajadores, hecho que les ha permitido seguir 

sacando utilidades, pero a costa de someter a 

condiciones de vida y de trabajo inhumanas a la fuerza 

de trabajo.  

La flexibilización laboral crea inmensas capas de 

trabajadores flotantes sin derecho a una fuente de 

trabajo segura, sin beneficios sociales, sometidos a 

jornadas de trabajo de 10 hasta 12 horas y privados del 

derecho constitucional a sindicalizarse para impedir su 

organización y la adopción de medidas de presión para 

defender sus derechos cotidianamente conculcados. El 

movimiento fabril ha sido reducido a su mínima 

expresión por el cierre de muchísimas industrias que 

no han podido soportar la presión de la economía de 

libre mercado que ha permitido la invasión de 

abundante mercadería barata proveniente 

principalmente desde el Asia y del contrabando 

desenfrenado. 

3.-Algunas fábricas han sido absorbidas por 

empresas transnacionales que han cambiado, en cierta 

forma, la fisonomía de la producción industrial. La 

tradicional que tiene fuertes rasgos artesanales y 

manufactureros, por su extremada pequeñez y la 

relación casi patriarcal entre el obrero y el patrón, es 

reemplazada por la forma de producción y 

administración más capitalista, y las relaciones obrero 

– patronales adquieren también rasgos más 

capitalistas. 

El signo de la explotación se agudiza y las 

transnacionales siguen sacando ganancia por la 

superexplotación del trabajador. En realidad, éstas 

penetran a la actividad fabril porque les permite 

reducir sus costos de producción debido a que la mano 

de obra es más barata y sin mayores cargas sociales. 

De esta manera, la presencia de las transnacionales en 

la industria fabril significa perpetuar la explotación de 

un capitalismo decadente y en crisis cada vez más 

frecuentes. 

4.- Las últimas movilizaciones del sector, a partir 

de la defensa de las fuentes laborales, con las tomas de 

fábricas, las vigilias, son estranguladas en el 

legalismo, los dirigentes vendidos al gobierno orientan 

la lucha de los trabajadores despedidos por su 

reincorporación al laberinto judicial burgués que 

finalmente no resuelve nada porque los dictámenes 

judiciales y del Ministerio del Trabajo a favor de los 

despedidos no son acatados por la patronal con la 

tolerancia del gobierno que es cómplice de los 

patrones, sin que logremos articular una poderosa 

movilización nacional con la participación activa y 

unitaria de todos los trabajadores fabriles del país.  

Para enfrentar futuras luchas en defensa de 

nuestros intereses debemos recuperar nuestra 

independencia política y sindical, sacudiéndonos de la 

burocracia sindical propatronal y vendida al gobierno 

y con la misión clara de luchar por el sitial de 

vanguardia política y física del movimiento del pueblo 

oprimido y explotado. Definitivamente tenemos que 

reencontrarnos con la valerosa historia y los 

lineamientos revolucionarios de nuestra clase. 
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FEDERACIÓN SINDICAL DE 

TRABAJADORES EN SALUD DE 

SANTA CRUZ AGRADECE A SUS 

AFILIADOS POR PARTICIPACIÓN 

UNIDA EN LA CONVOCATORIA AL 

PARO MOVILIZADO DE 24 HORAS 

Santa Cruz, 02 Jul 021 (RENNO).- La FSTSSC 

envía una nota de agradecimiento a sus afiliados 

por su participación en el paro movilizado 

realizado por el sector el día miércoles 30 de 

junio, exigiendo diversos aspectos de entero  

beneficio para el sector a las instancias 

nacionales, departamentales y regionales . 

“Gracias a las y los trabajadores por demostrar la 

unidad y acudir a la convocatoria de la 

Federación, y hacer escuchar nuestras voces que 

exigen atención oportuna, eficiente con calidad y 

calidez, compra de medicamentos, compras de 

servicios de terapia e internación, devolución de 

gastos por compra medicamentos, 

descentralización de la Caja Nacional de Salud  

regional Santa Cruz, ingreso de un representante 

de nuestro Sector al directorio, Sistematización 

de afiliados y así se termine la solicitud de boleta 

de pago para atención. Firmes seguiremos en 

nuestra lucha, ¡viva la unidad de los 

trabajadores”. 

TRABAJADORES DE COBOCE Y 

TRANSPORTISTA DE PIEDRA CALIZA 

SE ENFRENTARON POR TEMA 

ECONÓMICO 

Cochabamba, 02 jul 021 (RENNO).- El día de ayer 

por la tarde se enfrentaron, en el sector de 

Capinota, transportistas de piedra Caliza  con los 

trabajadores de la empresa cementera COBOCE, 

esta situación dejó varios heridos, uno de los 

transportistas (joven de 21 años) perdió la mano 

izquierda por explosión de dinamita. El conflicto 

que fue denunciado en sus inicios, por nuestro 

medio el mes de marzo, de índole totalmente 

económica enfrenta los intereses de ambos 

sectores: por un lado está el pedido de incremento 

del flete de los transportistas para llevar la carga y 

traer la materia prima y el pago del fletes de estos 

3 meses y por el otro están los trabajadores de 

COBOCE  que junto a la empresa están en periodo 

de austeridad para mantener las fuentes laborales, 

por lo que plantea disminuir el costo de flete. 

FSTMB CONVOCA A ASAMBLEA 

DE UNIDAD A TODOS LOS 

TRABAJADORES DE EMPRESA 

METALÚRGICA VINTO 

Oruro, 02 jul 021 (RENNO).- El Comité 

ejecutivo e la FSTMB convoca  a los 

trabajadores de Empresa Metalúrgica  

Vinto a una asamblea denominada de 

“unidad” luego que el último sindicato 

fuera desconocido por las bases. “El 

sindicato a la cabeza de Hugo Barcaya 

(secretario General) y Esteban Choque 

(secretario de relaciones) ha sido 

desconocido, primero porque lejos de 

solucionar la situación económica de la 

empresa por las deudas que tenemos con 

Huanuni, Colquiri y otras, no han hecho 

absolutamente nada, seguimos endeudados 

y el Ministerio de Minería y Metalurgia  ha 

dejado a su suerte a la empresa. Y segundo 

porque él sindicato les ha servido a esos 

malos compañeros sólo para mejorar la 

situación de ellos y despedir a gente que 

tenía años de trabajo en Vinto, mano de 

obra calificada, perseguir a compañeros 

opositores y utilizar el pretexto de ”pitita” 

para botarlos, cuando deberían saber del 

principio de la pluralidad del sindicato, 

además han hecho jubilar a compañeros 

que no tenían que jubilarse, uno de ellos ha 

sufrido de Covid y se entera que le habían 

suspendido su afiliación al seguro, han 

sido buenos para no cumplir ni con el 

Fuero Sindical cambiando de áreas sin 

respetar la inamovilidad de quienes eran 

del anterior sindicato; todas esas 

arbitrariedades han provocado el hastió de 

las bases y finalmente han provocado su 

desconocimiento. En este momento 

estamos descabezados y un poco divididos, 

por eso la realización de esta asamblea 

convocada por el ente matriz es de suma 

importancia para los trabajadores y como 

dice el llamado, para consolidar la unidad 

con la conformación de un comité electoral 

imparcial y que sirva para elegir un 

sindicato que velé por los intereses de 

todos los trabajadores de Vinto y de sus 

familias.” 
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Federación Departamental de Trabajadores 

de la Educación Urbana de Cochabamba 

PRONUNCIAMIENTO 

 La Federación Departamental de Trabajadores de 

Educación Urbana de Cochabamba emite el presente 

pronunciamiento de apoyo al paro de 48 horas de la 

Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines 

(FESIMRAS) porque nos identificamos plenamente 

con los objetivos que plantean los profesionales de la 

salud de nuestra institución aseguradora. 

Responsabilizamos al gobierno de Luis Arce 

Catacora por la actual situación calamitosa en la que se 

encuentra la Caja Nacional de Salud. En plena 

pandemia, los niveles jerárquicos de la administración 

nombrados políticamente por el actual gobierno, 

mantienen los centros de salud sin medicamento 

específicos para el tratamiento del COVID – 19, no 

son suficientes las unidades de terapia intensiva, el 

personal profesional existente no es suficiente, las 

instalaciones hospitalarias y los equipos médicos se 

encuentran completamente colapsados, faltan plantas 

generadoras de oxígeno en los hospitales, faltan los 

insumos y equipos de bioseguridad para proteger la 

salud del personal profesional, administrativo, de 

servicio y de los pacientes que concurren buscando una 

atención adecuada, etc. 

 No se trata de la falta de recursos económicos sino 

de la desidia y de la incompetencia administrativa; de 

la subordinación de las necesidades de la institución al 

interés de realizar cuantiosos negociados en la 

construcción de nuevas infraestructuras, en las 

adquisiciones de equipos y medicamentos, con la 

complicidad de los directores laborales abiertamente 

identificados con el gobierno de turno. 

No basta con pedir la renuncia de la Gerente 

General de la institución, sino de liberarla de las manos 

sucias del gobierno de turno para que la Caja sea 

administrada colectiva y directamente por los 

trabajadores usuarios y de la misma institución, 

quienes estamos directamente interesados en que el 

seguro a corto plazo tenga un servicio de calidad y 

calidez en beneficio de todos los asegurados. 

Adelante compañeros médicos. No están solos y la 

lucha que libran para salvar a la CNS también nos 

compromete a todos los asegurados. 

Cochabamba, 2 de julio de 2021. 

Desde Sucre: 86 aniversario del POR, 

repercusiones en la prensa 

Gaceta del Sur - Política 

25 de junio 2021 

EL POR CELEBRA 86 

AÑOS DE CREACIÓN. 

El Partido Obrero Revolucionario (POR) 

fundado en Córdoba (Argentina), en junio de 

1935 por José Aguirre Gainsborg, cumple 86 

años, y para ello se han realizado una serie de 

actividades que culmina con el acto central a 

transmitirse vía las redes sociales. 

Gainsborg, Tristán Marof y su grupo (“Tupac 

Amaru”) Marxista de origen, dieron origen al 

partido que tomara su identidad en 1938 cuando 

después de la IV Internacional nació la corriente 

trotskista enfrentada al salinismo bajo el 

concepto de la revolución permanente de León 

Trotsky que se enfrentó a la posición 

conservadora (procapitalistas) de Stalin que 

planteaba la revolución en un sólo país, gestora 

de la caída del bloque supuestamente socialista 

en 1989. 

En el 86 aniversario del POR se reivindicó 

las banderas de la revolución y dictadura 

proletaria. 

El POR es un partido importante en la 

historia de la atrasada Bolivia porque a pesar de 

su pequeña dimensión (cuantitativa), sobrevive a 

lo largo de más de ochenta años y marcó línea 

ideológica y política en momentos claves. Los 

dos más significativos, la tesis de Pulacayo de 

1946 y la Asamblea Popular de 1971. 

Desde 1953 Guillermo Lora fue su máximo 

teórico hasta su muerte. A pesar de mantener sus 

posiciones de defensa del gobierno obrero y 

campesino logró influir en la política boliviana 

de diversos modos y en diferente magnitud “y 

darle su identidad a la política boliviana”. 

Según Lora, “si ahora no sepultamos al 

capitalismo y levantamos el comunismo la 

humanidad se habrá perdido”. Mensaje que lo 

dio para reivindicar la lucha que debe seguir el 

POR y sus militantes en la perspectiva de 

construir una nueva sociedad. 

Bajo el grito: “¡Muera el falso socialismo del 

MAS, muera la vieja derecha racista ambos 

sirvientes de la burguesía y el imperialismo!” el 

POR celebrará un aniversario más este sábado a 

través del Zoom a partir de las 18.50 desde La 

Paz.  
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EL GOBIERNO ES EL 

RESPONSABLE DEL CONFLICTO 

ENTRE COCALEROS DE LOS 

YUNGAS 
El gobierno del MAS, en su obsesión por 

controlar burocráticamente todas las organizaciones 

sindicales y sociales de los explotados y oprimidos, 

no repara en inmiscuirse en los asuntos internos de 

estas organizaciones para imponer por la fuerza 

paralelismos cuando encuentra resistencia de las 

bases. 

Es el caso de Adepcoca. El gobierno quiere 

imponer al sector minoritario de Elena Flores, afín al 

MAS, contra viento y marea, pese a la resistencia de 

la gran mayoría de los cocaleros de los Yungas. 

Un contingente de la Policía gasificó el pasado 

sábado a afiliados a la Asociación Departamental de 

Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, en Sud 

Yungas. Los cocoleros habían instalado puntos de 

bloqueos para evitar el ingreso de los efectivos 

policiales que iban a resguardar una asamblea de 

Adepcoca convocada por el sector de Elena Flores. 

Como resultado del enfrentamiento un policía 

resultó muerto. 

Todos los intentos del gobierno por apoderarse 

de Adepcoca han fracasado hasta ahora por la 

irreductible resistencia de las bases que defienden su 

derecho a ser ellos quienes decidan sobre su 

organización. Los enfrentamientos y las 

consecuencias de esto son de entera responsabilidad 

del gobierno. 

Ahora, amenazando con sancionar severamente a los 

responsables de la muerte del policía, “con el 

propósito de poner fin al conflicto por el control de 

Adepcoca”, el gobierno convocó a un “gran diálogo 

por la paz y el consenso”. 

Una vez más el encuentro fue una farsa montada por 

el gobierno. Los cocaleros denuncian que el 

Gobierno impidió que la comisión de Adepcoca 

participe en la reunión, sólo habría permitido el 

ingreso a dos personas, mientras que Elena Flores, 

entró con varias personas, incluso habrían llegado 

alcaldes y concejales afines al partido azul. 

Para el gobierno nacional, el “acuerdo alcanzado“ 

(Elecciones en 45 días supervisadas por el Tribunal 

Electoral Departamental) tiene carácter vinculante 

respecto a la dirección de Adepcoca. Así el gobierno 

mete fraudulentamente sus narices en la constitución 

de Adepcoca. 

Está claro que el gobierno se propone imponer a 

sus afines, por la fuerza y perseguirá cualquier 

resistencia. 

¡FUERA DE ADEPCOCA, LAS SUCIAS MANOS DEL 
GOBIERNO! 

LECHEROS DECLARAN CUARTO 

INTERMEDIO SIN HABER 

CONSEGUIDO NADA 
De la misma manera que los campesinos pequeños 

productores que son víctimas de la contracción del 

mercado como consecuencia de la crisis económica, 

porque los precios de sus productos han caído 

dramáticamente y no pueden comercializarlos en los 

mercados citadinos, los productores de leche están 

pasando por las mismas penurias.  

La PIL es la única empresa que rescata en el valle toda 

la producción de leche, 330.000 litros diarios y ha 

decidido no comprar nada los días domingo y reducir las 

compras en el 50 % (165.000 litros) los sábados. Justifica 

su determinación porque tiene 81 millones de litros que 

no puede comercializarlos desde el 2020 y tiene en sus 

depósitos 3.000 toneladas de leche en polvo que no ha 

podido exportar a los países que habitualmente vendía. 

Frente a esta difícil situación los lecheros del Valle 

han decidido recurrir a la acción directa; en el Valle Alto 

han bloqueado la carretera Cochabamba – Santa Cruz y 

Sucre y, en el Valle bajo, la carretera Cochabamba – 

Oruro y La Paz. Sus exigencias van dirigidas al gobierno; 

piden que se controle el contrabando de leche de dudosa 

calidad que entra desde los países vecinos; por otra parte, 

exigen que el Estado les compre toda la producción 

sobrante que la PIL no puede comprar, para que sea 

distribuida en el país a través de diferentes programas 

como “el desayuno escolar”. 

Los personeros del gobierno han acudido presurosos 

con la finalidad de impedir los bloqueos, Han prometido 

redoblar el control de las fronteras para impedir el ingreso 

de leche de otras procedencias y también han prometido 

hacer las gestiones para poder exportar el producto a la 

China, Rusia y México; pero, como Estado, se han negado 

a contraer compromiso alguno en sentido de comprar 

parte de la producción lechera del Valle. 

Los bloqueadores, al escuchar las promesas del 

gobierno y al arrancar de la PIL el compromiso de seguir 

comprando las mismas cantidades durante 15 días, han 

decidido decretar un cuarto intermedio porque intuyen 

que -llegado el momento y como siempre ocurre-, el 

gobierno puede terminar burlándose de los movilizados. 

Ya la gente ha probado hasta la saciedad que se trata de 

un gobierno incapaz para atender las necesidades de la 

gente.   

De esta manera, la movilización sectorial de los 

productores de leche no tiene la fuerza suficiente como 

para obligarle al gobierno a tomar decisiones más 

contundentes y se ven obligados a retroceder 

momentáneamente.  
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