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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 
 

 

COB LANZA CRONOGRAMA DE REALIZACIÓN DE LAS 
CUMBRES SOCIALES PARA LA “RECONSTRUCCIÓN 

ECONÓMICA Y FINANCIERA” 

Se realizarán del 28 de julio al 18 de octubre 2021. 

Reiteramos lo que ya señalamos cuando la burocracia sindical de la COB, 

afiliada al Pacto de Unidad masista, anunció la realización de estas cumbres en 

todos los departamentos y finalmente a nivel nacional.  

El discurso de la “reactivación económica” está enmarcado en beneficiar a 

empresarios y transnacionales descargando el precio de la crisis sobre las 

espaldas de los trabajadores y las grandes mayorías empobrecidas que serán 

las que tengan que sacrificarse. 

¡No al colaboracionismo de clase! 

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

¡Rescatemos la COB de las garras del gobierno! 

¡Fuera burócratas vendidos! 
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América Latina: RECESIÓN, DESOCUPACIÓN, 

MISERIA, HAMBRE Y MUERTE 

Las masas viven una tragedia. La barbarie social que se 

arrastra desde hace años se agravó con la pandemia y se 

generalizó en todo el mundo.  

América Latina y el Caribe es la región más afectada 

del mundo con 1.246.265 muertos a junio. Brasil superó 

500.000, México las 230.000, Colombia 100.000, 

Argentina 90.000. Perú registra la mayor tasa de 

mortalidad, con 576 decesos por cada 100.000 

habitantes. La cantidad de contagios y muertes no se 

detiene.  

Es la mayor tragedia desde la 2ª Guerra Mundial. 

Situaciones de horror y desesperación se repiten en todas 

partes. Quedó al desnudo la precariedad de los sistemas 

públicos de salud, el avance privatizador, la 

desprotección sanitaria de la mayoría de la población, 

con carencias vitales.  

Los gobiernos se mostraron incapaces de proteger la 

vida. Quisieron hacernos creer que con su política de 

aislamiento social, de que “nos quedemos en casa” se 

podría contener la pandemia. 

A su vez, las políticas de confinamiento tuvieron un 

fuerte impacto en la actividad económica. En abril, la 

actividad económica de la región había caído 20% con 

respecto a la del año anterior (según FMI) agravando la 

situación de recesión o estancamiento económico previo 

a la pandemia.  

A mayor nivel de informalidad mayor fue el impacto 

de la pandemia. Los trabajadores con empleo informal 

no pueden darse el lujo de quedarse en casa. Y son las 

mujeres las que terminan soportando la mayor descarga 

de la crisis sobre sus espaldas.  

Los organismos internacionales estiman que “gran 

parte de la región tardará mucho tiempo en lograr 

recuperarse plenamente y volver a los niveles de 

producción anteriores a la pandemia”.  

La ONU informa que la pandemia provocará la 

destrucción mundial de 75 millones de empleos este año 

y estima que no se recuperaría por lo menos hasta 2023. 

América Latina es una de las regiones más afectadas. Y 

señala también sobre el crecimiento récord de refugiados 

y desplazados especialmente desde El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Venezuela, Haití.  

Los números que muestra son muy elevados y en 

realidad son mucho mayores porque las estadísticas 

oficiales no incluyen a todos los desocupados.  A 

mediados del año pasado se estimaba que la cantidad de 

trabajadores ocupados había disminuido en 46 millones 

de personas en 14 países de la región, (las estadísticas 

oficiales solo mostraban 4 millones, porque no 

consideran desocupados a quienes no están buscando 

activamente trabajo).  

En comparación con 2019, la categoría de trabajadores 

pobres o sumamente pobres ha aumentado en 108 

millones de personas.  (Banco Mundial). Que, también, 

seguramente son muchísimos más si tomamos como 

referencia que el salario o la jubilación mínima que tiene 

que percibir un trabajador es lo que cuesta la canasta 

familiar, para poder vivir como personas.  

Con sus parámetros, la CEPAL advierte sobre el 

aumento de la pobreza en América Latina y el Caribe y 

el aumento de la pobreza extrema. Y que existe además 

una importante preocupación por el aumento del hambre 

en la región. Estima que el número de personas que 

enfrentan una “inseguridad alimentaria severa” casi se ha 

triplicado.  

Los gobiernos tomaron medidas para descargar el peso 

de la crisis sobre la clase obrera, los trabajadores y sus 

familias. La destrucción de las fuerzas productivas es la 

respuesta de la burguesía a la crisis. Como ya hemos 

señalado, en una sociedad en decadencia, como es el 

capitalismo en su fase imperialista, toda crisis de alguna 

magnitud, tiene como resultado acentuar los niveles de 

barbarie y desintegración social.  

Bajo la pandemia se siguieron exacerbando las 

desigualdades preexistentes que, antes de la crisis 

del Covid, reflejaba que el 1% de la población se 

apropiaba del 27% de toda la riqueza. Los ricos son cada 

vez más ricos y los pobres son más y cada vez más 

pobres.   

Los esfuerzos presupuestarios de los gobiernos se 

concentraron en subsidiar a los capitalistas, en un 

volumen muy superior al aplicado en 2008, y muy 

limitadamente a los oprimidos.  

Estos números nos dan la dimensión de la catástrofe 

que vive la humanidad, de cómo avanza la barbarie y 

descomposición capitalista y nos da la medida de la 

incapacidad de los gobiernos, y sobre todo de la traición 

de las direcciones políticas y sindicales. Explica la 

respuesta de las masas que, como pueden, con lo que 

tienen, recurren a su acción directa, a sus propios 

métodos de lucha y a su propia organización, resisten y 

se rebelan. Y explica, también, que la resistencia se 
origina en las necesidades imperiosas de sobrevivencia, 

que potencian el instinto de revuelta y rompen el cerco 

de la política burguesa de colaboración de clases. 

DE: Boletín del CERCI nº31 
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Cumbres para la reconstrucción económica y financiera 

MANIOBRA OFICIALISTA PARA EMBRIDAR, CON LA COMPLICIDAD DE 

LA BUROCRACIA SINDICAL, A LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS 

El discurso de la “reactivación económica” está enmarcado en beneficiar a empresarios y 

transnacionales descargando el precio de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y las 

grandes mayorías empobrecidas que serán las que tengan que sacrificarse. 

El Comité Ejecutivo de la COB ha lanzado la 

convocatoria a las centrales obreras departamentales 

para organizar cumbres para la “reconstrucción 

económica y financiera” en todo el país. La 

convocatoria va acompañada de un cronograma 

señalando fechas en las que deben realizarse las 

cumbres departamentales. En los antecedentes de dicha 

convocatoria se lee “…el Viceministerio de 

Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad 

Civil, ha organizado la primera reunión interministerial 

con las organizaciones sociales del Pacto de Unidad y 

la Central Obrera Boliviana…En esta oportunidad se 

han fijado lineamientos generales para la realización de 

los eventos en los departamentos”. 

Lo que se cita entre comillas más arriba muestra 

claramente el papel que cumplen los dirigentes de la 

COB, de proxenetas al servicio del oficialismo. Su 

trabajo será tenderle la alfombra al gobierno para que 

los que concurran a esos eventos se encuentren con una 

muchedumbre de elementos controlados políticamente, 

gente que actúe bajo consigna cumpliendo 

disciplinadamente las órdenes del gobierno. En ese 

escenario los trabajadores y sectores sociales 

independientes serán una insignificante minoría 

aplastada por la masa oficialista. 

Se trata de otro circo más para dar la impresión de que 

“el hermano Arce Catacora” tiene controlado al país 

con mano de hierro para realizar las maniobras más 

cínicas usando el cuento de la “reconstrucción 

económica” y tratar de mantener a los bolivianos 

crédulos que la genialidad del gobernante les salvará 

pronto del tormento del hambre que han ocasionado la 

crisis económica y la pandemia. 

Los trotskistas ya hemos señalado que ese milagro no 

llegará; aunque las metrópolis ya están viviendo los 

signos de una recuperación, los países pobres y de 

economía combinada como Bolivia tardarán mucho 

más en salir de la presente crisis. Mucho más cuando 

sus gobernantes se frotan las manos para entregar 

nuestros recursos naturales a las transnacionales 

imperialistas esperando mitigar el hambre de sus 

pueblos con las migajas que éstas les arrojen. 

En este contexto, ¿qué harán las cumbres? Se 

limitarán a ensayar algunos programas orientados a 

desarrollar actividades económicas según las 

“especialidades productivas de cada región”; muchos de 

esos programas quedarán como simples enunciados por 

falta de financiamiento y otros, si llegan a ejecutarse y 

debido a su pequeñez, no tendrán ninguna repercusión 

sobre la economía nacional.  

Los trabajadores y las organizaciones sociales 

independientes no pueden ni deben avalar este circo 

con su presencia. Hay que desenmascarar la 

impostura señalando las medidas urgentes que 

necesita una real reactivación económica y que este 

gobierno no es capaz de cumplir debido a sus 

limitaciones políticas.   Exigir: 

1.- Inmediata reincorporación de todos los trabajadores 

despedidos. 

2.- La nacionalización y estatización de todas las 

empresas mineras en manos de las transnacionales y 

de la empresa privada nacional para que, en esta 

etapa de buenos precios de los minerales, sea el 

Estado quién se beneficie posibilitando el desarrollo 

de otros sectores importantes de la economía. 

3.- Estatización de toda la banca privada para 

desarrollar amplios programas de créditos blandos 

para las empresas estatales, privadas y pequeños 

productores cuentapropistas. 

4.- Control del comercio exterior y desarrollar una 

política proteccionista a la producción nacional, 

gravando aranceles de importación altos a los 

productos extranjeros. 

5.- Estatización y financiamiento estatal para todas las 

empresas que, por motivos de quiebra, han quedado 

en manos de los trabajadores. 

6.- Control obrero colectivo en todas las industrias. 

7.- Explotación e industrialización del litio con plena 

soberanía. 

8.- Inversión estatal para la exploración de nuevos 

yacimientos mineros y petrolíferos en el país.  

9.- Reversión de las tierras de los grandes latifundistas 

del Oriente. 

10.- Expulsión de todas las transnacionales que, hasta 

ahora han estado succionando a vil precio los 

recursos naturales del país. 

  



 

4                                                                                                                                      Masas 2664 
 

EL PLEITO ENTRE LA NUEVA Y LA VIEJA DERECHA, EN TORNO A LA 

DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN, ES HIPÓCRITA 

El pronunciamiento de la Comisión de 

Derechos Humanos de la OEA negando que la 

reelección indefinida de los gobernantes sea un 

derecho humano, ha causado un terremoto 

político en el país dejando en una muy mala 

situación a Evo Morales y a su pandilla. Estos, 

sin fundamento jurídico alguno, se han limitado 

a descalificar dicho pronunciamiento y a 

justificar el fallo del Tribunal Constitucional 

Plurinacional que, precisamente amparándose 

fraudulentamente en la Carta de San José de 

Costa Rica de la que es signataria Bolivia, han 

dejado de lado varios articulados de la 

Constitución boliviana para justificar que Evo 

Morales goza del derecho humano de postularse 

indefinidamente como candidato para la 

presidencia del país. 

La derecha tradicional ha saltado al escenario 

para acusar a la camarilla masita de violar 

flagrantemente la Constitución y desoír el 

“mandato del pueblo” expresado en el 

referéndum de febrero de 2016 negándole a 

Morales la posibilidad de volver a postularse por 

cuarta vez a la presidencia de la república.  

Por su parte los masistas les han recordado a 

las figuras emblemáticas de la vieja derecha que 

su pasado es una historia llena de violaciones a 

la Constitución y a la “democracia” y, por tanto, 

no tienen ninguna autoridad moral para juzgar al 

MAS.  

Se trata de una guerra entre hipócritas 

acusándose por los mismos delitos políticos de 

manosear impúdicamente a la Constitución; por 

ejemplo, basta recordar que la vieja derecha ha 

tenido que forzar interpretaciones capciosas de 

la Constitución para justificar la sucesión 

constitucional de la Añez durante la eclosión 

social del 2019. Ambos se acusan de violentar la 

democracia recordándose mutuamente las 

barbaridades que han hecho durante sus 

gestiones gubernamentales llenas de masacres, 

asesinatos y violaciones de los derechos 

constitucionales de los bolivianos.  

Esta guerra sucia entre ambas derechas no 

conduce a nada y, felizmente, la gente de la calle 

ya no les presta ninguna atención porque está 

ocupada de sobrevivir en medio de una 

espantosa crisis económica y de la pandemia, sin 

que haya un gobierno que les auxilie en la 

solución de sus problemas. Sólo la gran prensa 

nacional se ha convertido en la caja de 

resonancia de sus mutuos insultos y argumentos 

mal hilvanados. Para los periódicos, la televisión 

y las radios constituye un festín los disparates 

que dice Evo Morales cada vez que abre la boca 

o las declaraciones de parlamentarios ignorantes 

y políticos de la derecha tradicional. 

El problema es otro y reiteradamente ha 

señalado el POR. Se trata del agotamiento del 

Estado burgués y de todas sus instituciones. 

Bolivia y el mundo están viviendo un período de 

total desinstitucionalización de sus 

ordenamientos jurídicos, políticos, sociales y 

culturales. Todo aquello que construyó la 

burguesía en su etapa progresista, tales como la 

soberanía de la patria, de la voluntad popular 

como fundamento de la democracia 

representativa, los derechos humanos, etc., ahora 

han dejado de tener sentido y se desmoronan 

catastróficamente. A todo esto, se agrega que, en 

la atrasada Bolivia, debido a la sobrevivencia de 

formas de propiedad, de producción y de 

instituciones pre capitalistas, siempre ha sido 

una ficción la “democracia” burguesa. 

 El orden social capitalista es un cadáver que 

se pudre por falta de un sepulturero que pueda 

echarle una piadosa palada de tierra para que no 

infecte el ambiente. Se trata pues de la ausencia 

en la lucha de las masas de la única clase social 

que levantando su propia política revolucionaria, 

puede hacer el papel de ese sepulturero, el 

proletariado. Mientras esta calamitosa situación 

se prologue más, las manifestaciones de la 

barbarie se hacen presentes cada vez de manera 

más nítida, una de ellas es el canibalismo 

político hueco y sin sentido que los oprimidos y 

explotados de este país tienen que soportar.     
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LAS EMPRESAS SENDEX (TEJIDOS) Y PROSIL 

(GOMAS) PASARON A CONSTITUIRSE COMO 

EMPRESAS SOCIALES. 

Durante más de un año los trabajadores 

de estas empresas realizaron una serie 

de medidas de presión como vigilias a 

las puertas de las fábricas, y también 

paralelamente, recurrieron a los 

órganos judiciales en busca de justicia 

y amparo. ante el cierre arbitrario de 

ambas fábricas. En demanda del pago 

de sus salarios devengados, su 

reincorporación, el respeto a sus 

derechos sociales y sindicales, etc. 
 

Ambas fábricas cerraron por quiebra, 

según los patrones, como efecto de la 

pandemia.  
 

El hecho es que por la decisión 

definitiva del cierre por quiebra por la 

parte patronal frente la lucha de sus 

trabajadores, por orden judicial, ambas 

empresas pasan a manos de los 

trabajadores bajo la figura de 

“empresas sociales. 

 

Los trabajadores entusiasmados 

celebran como un gran triunfo el que 

sean ahora socios propietarios. Está 

bien, pero ahora tienen que enfrentar el 

problema de cómo hacerlas funcionar 

competitivamente. 
 

La burocracia sindical en pleno estuvo 

en el acto de constitución de la fábrica 

como empresa social, mostrándolo 

como un triunfo e identificándola 

como empresa tomada por los 

trabajadores. Esto después de que no 

movieron y dedo para apoyar la lucha 

de estos trabajadores. 

Las “Empresas Sociales”, según la Ley 

1055 de Primero de mayo 2018, en caso de 

cierre por quiebra o por abandono de los 

propietarios, pasan a propiedad de los 

trabajadores a cuenta de sus salarios 

devengados, pagos devengados a las AFPs 

y la CNS y sus beneficios sociales, como 

“capital social”. Se trata de un capital 

virtual, no en efectivo. La empresa social 

asume las deudas de la empresa. En otras 

palabras, se hacen cargo de la empresa en 

quiebra, sin ningún capital de operación, es 

decir, de un muerto. Su actividad deberá 

adecuarse a las normas previstas por el 

Código de Comercio. Es decir que, aunque 

sea de propiedad colectiva es considerada 

como empresa privada y debe funcionar en 

el marco de la “libre competencia”, sin 

intervención del Estado. En tales 

condiciones, la probabilidad de que los 

obreros puedan operar la fábrica 

exitosamente es casi nula. Su destino es 

languidecer. 

 

La empresa social es otra trampa urdida por 

el gobierno masista como respuesta a las 

amenazas de toma de fábricas por los 

trabajadores en conflicto por despidos 

masivos o cierres de operaciones. 
 

Lo que corresponde ahora es exigir que el 

gobierno se haga cargo de proporcionar el 

capital de operación, resolver los problemas 

de mercado y de competitividad, etc. en 

otras palabras, hacerse cargo del 

funcionamiento de la fábrica, esto es 

estatizarla, bajo control obrero colectivo. 



 

6                                                                                                                              Masas 2664 
 

Sobre el fallo del CIDH: 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO ES VIOLADA TODA VEZ QUE 

ASÍ LE  CONVENGA A LA DERECHA MASISTA O A LA DERECHA 

TRADICIONAL 

La vulneración del artículo de la Constitución 

que prohíbe una segunda repostulación, el 

desconocimiento del resultado del referéndum 

del 21 de febrero 2016, son sólo muestras de 

los cientos de veces que los masistas apoyados 

en los tribunos, Fiscalía General y demás 

jueces, utilizan como papel higiénico la 

legislación boliviana. Del otro bando, la 

forzada “sucesión constitucional” a Jeanine 

Añez promovida por los oportunistas 

politiqueros de la vieja derecha usurpando el 

poder al pueblo citadino movilizado en 

noviembre del 2019, muestra lo que era 

práctica común en gobiernos liberales, 

republicanos, emenerristas, miristas, adenistas, 

etc. en décadas pasadas, políticos que con un 

descaro sin límites manipulaban las leyes 

establecidas a sus intereses económicos y 

políticos. 

Este actuar de los partidos políticos de la 

burguesía no es nada nuevo para los 

bolivianos. A lo largo de la vida republicana, 

diferentes gobiernos gamonales-empresariales 

y otros disfrazados de izquierdistas, han 

manipulado a su antojo todo el sistema jurídico 

de acuerdo a los intereses económicos y 

políticos de determinados estratos de la clase 

dominante, en sus pugnas interburguesas por 

hacerse del poder. La explicación radica en que 

por el atraso económico precapitalista y el 

carácter capitalista atrasado de nuestro país, es 

inviable el florecimiento de un sistema 

democrático estable con poderes 

independientes, e imposible un poder judicial 

incorruptible. En su lugar siempre se ha 

impuesto la voluntad del dueño del Ejecutivo 

sobre el legislativo y judicial, en consonancia a 

las políticas de las metrópolis imperialistas. En 

definitiva somos gobernados por una corrupta 

y descarada clase dominante que ha fracasado 

históricamente en su misión de desarrollar las 

instituciones democráticas del aparato estatal 

boliviano. 

Otro episodio más de esta pugna entre sectores 

políticos de la clase dominante que se arrogan 

la representación del pueblo, mientras que la 

gran mayoría ve con asco e indignación tal 

circo politiquero. Los bolivianos estamos 

cansados de esta dicotomización de la política 

boliviana, sabemos quiénes son los masistas 

podridos en la corrupción como también los 

viejos dinosaurios de la derecha tradicional. 

Ninguno despierta algo de credibilidad para 

salir de esta crisis política profunda en la que 

estamos inmersos. 

La Constitución Política del Estado está 

constituida históricamente como un 

instrumento jurídico para administrar y 

defender los intereses de las clases dominantes 

y del imperialismo. No olvidemos que el 

Estado es un fenómeno superestructural de 

toda sociedad clasista, en este caso la 

capitalista asentada en la propiedad privada 

sobre los grandes medios de producción. Por lo 

que cualquier expresión de defensa de este 

cuerpo de leyes burguesas que venga de los 

trabajadores y oprimidos del país, lo único que 

hace es reforzar y mantener el orden social 

establecido, el sistema capitalista en Bolivia. 

Es pues, una necesidad imperiosa sepultar esta 

sociedad caduca. Se trata de luchar por 

materializar una revolución para la 

estructuración de una nueva sociedad asentada 

en la propiedad social sobre los medios de 

producción, sin transnacionales e injerencia 

imperialista, lo que exigirá la necesidad de 

constituir una nueva constitución política pero 

ahora socialista y que se permita el ejercicio de 

una verdadera democracia del pueblo, 

democracia directa expresada a través de los 

órganos de poder de las masas.  
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PROPUESTAS REVOLUCIONARIAS AL CONGRESO COD LA PAZ 
Los obreros debemos convertirnos en la dirección 

política en la lucha de la nación oprimida contra la 

nación opresora, en la lucha de los explotados por 

trabajo, pan, salud y educación en la lucha por superar el 

atraso y la miseria en la perspectiva de materializar la 

revolución y dictadura proletaria. 

La miseria y crisis económica que vivimos agudiza la 

lucha de clases, la lucha de los explotados contra 

explotadores, la lucha del proletariado contra el burgués. 

Los oprimidos no lograremos resolver nuestros 

problemas ni alcanzaremos nuestra libertad apoyando a 

la democracia, al parlamento ni sometiéndonos a las 

leyes burguesas que fueron creadas para oprimirnos y 

masacrarnos. Luchemos por nuestro propio gobierno de 

obreros y campesinos como lo reza la tesis de Pulacayo 

y la tesis socialista del IV congreso de la COB. 

NUESTRO OBJETIVO ESTRATÉGICO ES 

INSTAURAR EL GOBIERNO OBRERO 

CAMPESINO Y DE TODOS LOS EXPLOTADOS Y 

OPRIMIDOS DEL PAÍS, LA INSTAURACIÓN DE LA 

NUEVA SOCIEDAD ASENTADA EN LA PROPIEDAD 

SOCIAL DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, ES 

DECIR, EL SOCIALISMO. 

Enfrentar la crisis económica significa: garantizar la 

defensa de nuestras fuentes de trabajo, desarrollar el 

aparato productivo e, impulsar la industrialización 

alimentándola directamente por nuestros recursos 

naturales para crear más fuentes de empleo, ampliar y 

defender el mercado interno; es decir, acabar con la 

explotación capitalista que sólo saquea nuestras fuentes 

de riqueza. 

No podemos conformarnos con ser tan sólo fuerza de 

trabajo y voto para encumbrar a nuestros propios 

verdugos. 

Los trabajadores retomamos los principios del 

sindicalismo revolucionario y la independencia política 

y sindical, rechazamos toda “alianza estratégica” con el 

gobierno impostor del MAS o cualquier gobierno de 

turno defensor de la gran propiedad privada burguesa, 

llamamos al conjunto de los explotados a recuperar los 

sindicatos y nuestros entes matrices hoy controladas por 

el masismo proburgués y antiobrero. Luchamos por la 

necesidad de recuperar nuestra total INDEPENDENCIA 

SINDICAL Y POLÍTICA frente al Estado y todos los 

gobiernos de la burguesía. … 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA POST - 

PANDEMIA, EN EL MARCO BURGUÉS, SÓLO 

BENEFICIARÁ A EMPRESARIOS Y 

TRANSNACIONALES PARA DESCARGAR TODO EL 

PESO DE LA CRISIS SOBRE LAS MAYORÍAS 

EMPOBRECIDAS 

Según el gobierno de Arce Catacora, Estado, 

empresarios y trabajadores, todos “unidos” debemos 

realizar una “alianza estratégica” y colaborarnos 

mutuamente (pacto social) para lograr una Bolivia 

idílicamente “armónica y complementaria” donde lobos 

y corderos convivan en santa alianza de clases y sin 

crearle conflictos sociales al Estado. Así, el gobierno 

que se autoproclama “socialista”, “revolucionario”, 

“antimperialista”, termina negando la lucha de clases y 

postula una política de colaboración y sometimiento de 

los explotados a los intereses de empresarios y 

transnacionales saqueadoras. 

En una sociedad dividida en clases, con intereses 

opuestos e irreconciliables, la burguesía y empresarios 

sólo tienen como objetivo la sed de mayor ganancia. 

Para los empresarios, el único camino para reactivar la 

economía es lograr del Estado burgués, préstamos a 

“fondo perdido”, liberación de impuestos, modificación 

de la Ley General del Trabajo flexibilizándola y 

seguridad jurídica para garantizar la inversión extranjera 

en los sectores de la minería, hidrocarburos y 

agroindustria. Así, el gobierno condena a Bolivia a una 

economía puramente extractivista de materias primas. 

Si hemos comprendido que la crisis económica es la 

expresión de una sociedad en desintegración, los 

trabajadores no podemos caer en la trampa del pacto 

social, debemos plantear nuestras necesidades vitales 

que protejan al trabajador y a su familia frente a la 

ofensiva del burgués. 

El desarrollo económico integral del país, no se 

resuelve con cumbres ni elaborando proyectos 

regionales o emprendimientos creativos individuales, 

sino con la real transformación del aparato productivo, 

con cimientos sólidos para el desarrollo industrial. 

LA BUROCRACIA SINDICAL DE LA C.O.B. APOYA 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA BURGUESA 

El gobierno de Arce Catacora plantea que en el 

escenario de la crisis TODOS deben sacrificarse en aras 

de la reactivación económica. Esta política 

colaboracionista apoyada por la burocracia sindical de la 

COB en palabras sencillas significa: mayor miseria, 

hambre y sacrificio para los oprimidos para garantizar 

jugosas ganancias a los empresario y transnacionales. 

Públicamente, la burocracia sindical de la C.O.B. 

declaró que se debe garantizar al gobierno estabilidad 

política, para que el gobierno garantice la estabilidad 

económica, esto quiere decir que la C.O.B. se encargará 

de frenar y boicotear toda movilización de las bases para 

que ningún sector exija al gobierno la solución a sus 

necesidades. Esta es la razón por la cual la burocracia 

sindical orienta la lucha de los trabajadores por la vía 

legal que es el camino de la derrota. 

Los trabajadores debemos rechazar esta política 

colaboracionista de la burocracia sindical incrustada en 

la C.O.B. y recuperar la INDEPENDENCIA POLÍTICA 

Y SINDICAL de nuestra organización matriz para 

UNIFICAR la lucha de todos los trabajadores en un 

PLIEGO ÚNICO NACIONAL que recoja las 

necesidades vitales de los diferentes sectores. 
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TRABAJADORES MINEROS DE 
PAITITI SE DECLARAN EN ESTADO 

DE EMERGENCIA Y EXIGEN 
AMPLIADO NACIONAL MINERO 
PARA TRATAR LA SITUACIÓN DE 
DESPIDOS Y VULNERACIÓN DE 

DERECHOS LABORALES. 

Santa Cruz, 11 ago 021 (RENNO).- La 

asamblea general de Mineros de Paititi, 

determinó la necesidad de realizar de 

manera urgente un ampliado minero 

nacional para el 16 de agosto en la 

ciudad de Sucre, señalan que tras la 

declaratoria del Estado de Emergencia 

y en caso de no cumplirse su pedido, 

asumirán medidas de presión mayores.  

 

La nota que acompaña a las 

resoluciones señala:  “Los trabajadores 

mineros de Paititi estamos arribando a 

la ciudad de Sucre para esperar el 

ampliado nacional minero porque ya 

cansados de esperar luchar durante 18 

meses la mayoría de los sindicatos 

mineros del país solos cada uno por 

nuestro lado nos declaramos en Estado 

de Emergencia tomando en cuenta que 

todos los sindicatos mineros del país se 

sumen al pedido del ampliado nacional 

y esperemos seamos escuchados y que 

no  quede en una reunión de unos 

cuantos dirigentes del comité ejecutivo 

mientras asisten a eventos festivos y 

políticos hasta ahora no se convoque a 

un AMPLIADO NACIONAL 

MINERO Y NO HAYA UNA 

MOVILIZACIÓN EN DEFENSA DE 

LA ESTABILIDAD LABORAL AL 

FRENTE DE DESPIDOS MASIVOS 

DENTRO EL SECTOR MINERO Y 

DE TODOS LOS TRABAJADORES 

DEL PAÍS EN VISTA QUE ES LA 

COLUMNA VERTEBRAL DE LA 

CENTRAL OBRERA BOLIVIANA A 

LA FECHA NO HAY UNA 

POSICIÓN CLARA POR ELLO LOS 

TRABAJADORES MINEROS DE 

PAITITI NUEVAMENTE 

SOLICITAMOS UN AMPLIADO 

NACIONAL MINERO POR LA 

RETARDACIÓN DE JUSTICIA Y LA 

AUSENCIA DE ESTADO ANTE LOS 

DESPIDOS MASIVOS E 

INJUSTIFICADOS.” 

TRABAJADORES DE BASE DE EMPACAR DENUNCIAN 
A SU SECRETARIO GENERAL COMO "PRO 

PATRONAL" 

Santa Cruz, 13 ago 021 (RENNO).- Al ampliado fabril 

realizado en Santa Cruz el día martes 3 de agosto, asistieron 

trabajadores de base de Empacar denunciando que la empresa 

comete una serie de atropellos contra los trabajadores, como ser 

despidos, acoso a los indefinidos "sacándolos de sus puestos y 

enviándolos a trabajar más bajo solo con la finalidad de que 

renuncien, etc. Lo grave del asunto es que el actual Secretario 

General del sindicato y miembro de la federación de fabriles, 

German Niethamer Salvatierra no hace nada por los 

trabajadores y permite todos estos atropellos. Como si esto 

fuera poco, el actual directorio, ha impedido la presencia en 

asamblea de Reynaldo Zanabria, uno de los fundadores del 

sindicato y actual miembro de la COD que buscaba la manera 

de asistir para escuchar los reclamos y realizar las denuncias 

respectivas. Además, buscaba informar que han obtenido una 

acción de amparo constitucional mediante la cual se ordena a la 

empresa que pague primas de gestiones pasadas, categorización 

y otros derechos." Señala la denuncia. 

CAPATAZ DE EMPRESA CHINA STATE 
CONSTRUCTION AMENAZA CON MACHETE A 

TRABAJADORES 

Santa Cruz, 13 ago 021 (RENNO).- Un hombre de nacionalidad 

China que oficia de Capataz de la empresa china State 

Contruction Engineering Coporation LTD-Sucursal Bolivia 

salió con machete para amenazar a los trabajadores y al ver que 

estos eran muchos, que no tenían miedo y que lo estaban 

filmando, tiro el machete al techo. Los trabajadores decidieron 

llamar a la policía para que lo detenga.  Molestos y en paro 

laboral, señalan que no permitirán más abusos por parte de este 

señor y exigen su destitución. Esto ocurrió en el campamento 

del Municipio de San Rafael de Velasco, departamento de Santa 

Cruz, lugar donde la empresa China construye la carretera San 

Jose de Chiquitos – San Ignacio de Velasco. 

LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES 
AASANA SE DECLARAN EN ESTADO DE 

EMERGENCIA POR INCUMPLIMIENTO DE 
ACUERDOS. 

Cochabamba, 11 ago 021 (RENNO).- La Federación nacional 

de trabajadores de AASANA (FENTA) a través de una nota 

señala que: "en vista que la MAE de AASANA  Arminda 

Choque incumplió  los acuerdos y actas firmadas con el 

Ministro de Obras Públicas Edgar Montaño, Ministro de 

Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, con 

relación a la REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL 

según DS 4528 es que los trabajadores a nivel nacional 

rechazan la REESTRUCTURACIÓN por estar en contra de la 

CPE, LGT, DDHH y otros preceptos jurídicos que favorecen al 

trabajador, por ello existe la DECLARATORIA DE ESTADO 

DE EMERGENCIA Y NO SE DESCARTA PARO 

NACIONAL SI CONTINUA CON ESTE PLAN DE 

REESTRUCTURACIÓN Y APROBACIÓN DE NUEVA 

ESCALA SALARIAL" 
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Santa Cruz: Marcha del 5 de agosto de la vieja derecha del Comité Cívico 

Pro Santa Cruz: 

TIBIA, SIN DIRECCIÓN Y AUSENTE DE 

SECTORES POPULARES 

La marcha convocada para el jueves 5 de 

agosto por el Comité Cívico (cueva de la 

derecha racista) debía ser punto de inicio de 

movilizaciones a escala nacional, para mostrar 

el músculo de esa oposición perteneciente a la 

derecha tradicional enfrentada al gobierno del 

MAS, pero en su desarrollo la marcha reflejó 

una movilización confusa, sin norte ni 

dirección, donde al parecer los participantes no 

encontraban quién los dirija. 

Aún está en nuestra memoria las marchas 

iniciadas en 2018 por los médicos contra el 

Código Civil, que fue calentando el ánimo de la 

población para salir a protestar por los abusos 

del gobierno de Evo Morales, por las amenazas 

que entrañaba esta ley para toda la población y 

el sistema de salud, a ello se sumó, el año 2019, 

la indignación por los incendios masivos en la 

Chiquitania que arrasaban con millones de has. 

de bosques y con el hábitat de miles de 

comunidades que habitan ese territorio, 

provocando sequía, más hambre y destrucción 

de fuentes de agua, etc., etc. Todas estas 

situaciones, fueron abriendo un gran frente de 

resistencia en Santa Cruz, donde las calles se 

inundaban de gente y colectivos ambientales 

protestando contra estos y otros muchos 

atropellos del gobierno, y que fue 

posteriormente caldo de cultivo para el paro de 

21 días que se dio en Santa Cruz por el fraude 

electoral. 

Pero volviendo al análisis de la marcha 

cívica del 5 de agosto, diríamos que fue una 

marcha numerosa (aproximadamente 10 

cuadras de largo) compuesta principalmente por 

clase media, gente de la gobernación, 

fraternidades, comparseros, promociones, etc. 

grupos democratizantes prestos a tildar de 

comunista al MAS (tan amigo del capitalismo y 

los empresarios), pero sin la presencia de 

sectores populares y de la clase obrera, como 

ser fabriles, petroleros, gremialistas, maestros, 

etc. El recibimiento de la población en el centro 

de la ciudad fue tibio, comparado a anteriores 

movilizaciones. Esto muestra que la población, 

además de estar traumatizada aún por el 

impacto social y económico del Covid,  y pese 

a aborrecer al gobierno masista, no está todavía 

dispuesta a sacrificar su vida laboral o 

actividades de supervivencia para marchar tras 

los cívicos, pues en estas marchas tampoco se 

toman en cuenta las necesidades populares 

(estabilidad laboral, servicios básicos, vivienda) 

ni a los cívicos les interesa responder a las 

reales necesidades de la población de Santa 

Cruz y menos defender su territorio del avance 

destructivo del extractivismo (agropecuario-

minero). que terminará con los recursos 

naturales del departamento. 

Amenazaron con la consabida 

“desobediencia civil” y zapatearon porque no 

hay democracia, pura impotencia y tibieza en la 

dirigencia cívica, que el primer día programado 

para iniciar movlizaciones y bloqueos, 

impulsados por los pueblos originarios de la 

Chiquitanía, los suspendieron hasta nuevo 

aviso, supuestamente por la alerta de incendios 

en San Matías y otros municipios, dizque para 

que los bloqueos programados no impidan el 

envío de víveres a las localidades afectadas. Sin 

embargo, pobladores chiquitanos señalan que 

los bloqueos nunca impidieron el envío de 

ayuda a municipios necesitados. 

Fue notable en la actuación cívica la 

ausencia de la burguesía agroindustrial, siendo 

que otrora -a la llegada al poder de Evo-, era la 

más entusiasta antimasista que alertaba contra 

la “llegada del comunismo.” 

Hoy están calladitos haciendo negocios y 

recibiendo financiamiento del Estado. Todo 

muestra que el Gobierno aliado de los 

empresarios, marca los límites y alcances del 

movimiento cívico. Por esta razón, es necesario 

desenmascarar a estos cívicos, empresario y 

gobierno, sacudirse de ellos y adoptar una 

dirección independiente que luche por las 

verdaderas necesidades populares. 
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ÓRGANO CENTRAL DE  LA UNIÓN REVOLUCIONARIA DE 

UNIVERSITARIOS SOCIALISTAS 
 

FRENTE AL ESCENARIO ELECTORALISTA EN LA UMSA, 

ES MOMENTO DE RETOMAR LA LUCHA UNIVERSITARIA 

POR EL CO-GOBIERNO 

La humanidad en la pandemia vivió una verdadera tragedia: este sistema nos viene arrastrando a la 

barbarie y el capitalismo es la razón del desastre mundial. La educación, pese a la gran propaganda, 

fracasó rotundamente en su paso de lo presencial a lo virtual. En la UMSA evidenciamos que el Có-

gobierno es una pantomima donde las camarillas lo deciden todo. Los docentes al no tener fiscalización, 

hicieron dibujo libre, los directores de carrera y decanos brillaron por su ausencia (escondidos bajo la 

manta del covid-19), los centros de estudiantes simplemente desaparecieron, la burocracia administrativa-

académica nos volvió locos, en resumidas cuentas, parecíamos gallinas sin cabeza.  

En este tiempo de retorno paulatino se están dando elecciones casi en todas las facultades y carreras, y en 

algunos casos elecciones para centros de estudiantes, caracterizado por ser un período electoral, sin 

debates y sin discusión, no se habla sobre la crisis universitaria, presupuestaria, administrativa o las clases 

virtuales. Todo es demagogia, proselitismo en su más bárbara expresión y, en algunos casos, hasta 

extorsión de pandilla. El estamento estudiantil, separado de su histórica tradición de lucha, junto a su 

individualismo, apatía, despolitización y su desesperado carrerismo, se vuelve cómplice y víctima de la 

política burguesa al interior de la universidad. Muchos universitarios no saben de sus derechos y se 

preguntan ¿qué es y para qué me sirve el Có-gobierno? ¿Qué es y para qué me sirve la autonomía 

universitaria? ¿Qué es y para qué sirven los centros de estudiantes de carrera, facultativo y la FUL?, y ante 

el desconocimiento se convierten en perfectos pichones para el actuar de las camarillas, abriendo las 

puertas a la privatización, el elitismo, la prepotencia y la mediocridad.  

He ahí la importancia de recuperar el co-gobierno, para ser parte activa de las decisiones. Si queremos 

nuevos y buenos docentes debemos ser parte de la selección y contratación; si queremos cambiar docentes 

titulares o eméritos que estén actualizados y manejen plataformas didácticamente, debemos exigir 

exámenes de competencia y oposición al 100% de las cátedras, si queremos dejar de estar hacinados en las 

aulas como ratones debemos luchar por mejor infraestructura, si queremos condiciones adecuadas de salud 

y medidas de bio-seguridad para volver a las aulas, debemos volver a la participación activa en la toma de 

acciones y muchos etcéteras más. 

Todo esto tendrá eco si el estamento estudiantil vuelve a encarar sus demandas a través de la asamblea 

como máxima autoridad y hacer del co-gobierno, junto a la acción directa, su instrumento para 

canalizarlas. Así como la pandemia nos mostró un desastroso panorama mundial, nacional y universitario, 

también nos enseña el camino que debe seguir nuestro estamento para salir de esta atrocidad, es momento 

de reorganizarnos y hacer viva nuestra lucha. Los estudiantes no estamos de adorno, DECIDIMOS. 

Debatamos en cada carrera y facultad todas sus particularidades, es tiempo de convocar a asambleas 

virtuales o presenciales (con medidas de bio-seguridad) para presentar nuestros pliegos petitorios, 

conformar comités de fiscalización y de lucha por nuestros derechos y demandas.  

¡¡RECUPARAR EL CÓ-GOBIERNO PARA SALVAR LA UMSA DE LAS CAMARILLAS!! 

¡¡VIVA LA ASAMBLEA COMO MÁXIMA AUTORIDAD!! 

U.R.U.S. Bolivia 

Nro. 2 (Octava época) 

Fecha: 29–07–2021 
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MÁS REVELACIONES SOBRE LA PERICIA "INDEPENDIENTE" 
“Pericia” que sirvió al fiscal Lanchipa para cerrar el caso del fraude electoral cometido por Evo y sus 

muchachos del TSE en 2019. Resulta que, como en todos los escándalos donde aparece un español, el trabajito fue 

encomendado a un ex-asesor del "socialista" amigo del innombrable. Y es que una de las aristas ocultas de la logia 

"bolivariana y socialista del SXXI" es el financiamiento de los gobiernos “progres” de latinoamérica a los pupilos 

españoles de Linera y a sus empresas fantasmas, ocupadas de hacer bulos con el pretexto de campañas electorales, 

que desvían esos fondos mal habidos para hacer crecer a esas nuevas figuras de "izquierda" del reino ibérico. Como 

aquí los abogados sirven para montar cualquier proceso en favor del "líder", allí hay reputados "profesores" que 

también realizan consultorías a medida. En fin, vanos intentos por cambiar la historia que vivimos los bolivianos que 

participamos de la rebelión de 2019 en contra de década y media de latrocinio masista. 

OEA RATIFICA QUE 

HUBO 

MAIPULACIÓN EN 

LAS ELECCIONES 

DEL 2019 EN 

FAVOR DE EVO 

MORALES 
La elección con la que 

Evo quiso reelegirse 

“constituye una vergüenza 

hemisférica por el cúmulo de 

irregularidades y por la 

manipulación flagrante del 

proceso electoral”  

(Pronunciamiento de la OEA) 

CORTE IDH: “LA 

REELECCIÓN 

PRESIDENCIAL 

NO ES UN 

DERECHO 

HUMANO” 
Otro golpe contra 

el invento de Evo en su 

afán de eternizarse en el 

Poder y su práctica de 

hacer lo que le de la 

gana e imponerlo con 

burdas triquiñuelas 

judiciales. 

DESASTRES NATURALES EN LA CHIQUITANÍA 

La política capitalista del MAS, de impulsar la ampliación de la frontera agrícola de manera ilimitada en favor 

de sus socios de Oriente, está causando éste y otros desastres. Ese es el rol de la mafia azul: construir un capitalismo 

salvaje ocultando todas sus aberraciones con el edulcorado discurso de "socialismo comunitario del Vivir Bien". En 

ese camino, no son sólo las fracciones burguesas las que reclaman y presionan por normas que favorezcan el 

crecimiento sus negocios, aun a costa de otros productores y de provocar desastres ambientales, sino nuevos grupos 

empoderados de campesinos ricos, como ocurre en el norte cruceño. El populismo es precisamente eso, el aliento de 

la "pequeña propiedad" mercantil, que a algunos teóricos fundadores del masismo (como los del grupo Comuna) se 

les antojaba una comuna inmaculada capaz de llevarnos al socialismo sin pasar por los horrores del capitalismo, 

aunque no es más que capitalismo en ciernes; de ahí su carácter precario, depredador y especulativo. El llamado 

extractivismo y la agricultura campesina comercial son expresiones de ese fenómeno encabezado por la pequeña 

burguesía campesina/indígena 

CHOQUEHUANCA NO ES DEFENSOR DE LA MADRE TIERRA SINO CÓMPLICE 

DE DEPREDADORES DEL MEDIOAMBIENTE Y DE TIERRAS INDÍGENAS 

Llegó a Santa Cruz el supuesto indígena para hablar de tierras en general, sin discriminar de quiénes son, no 

explica que son heredad de los pueblos nativos, áreas protegidas, parques y bosques que son reservas y otras que no 

son aptas para la agricultura y tampoco habla de las tierras de los latifundistas socios del MAS. 

Choquehuanca está hablando por los llamados interculturales, nombre bajo el cual se esconden los traficantes 

que son expertos en habilitar tierras fiscales, bosques y reservas para que las disponga el agronegocio y los 

ganaderos, para que se cumpla con el plan de ampliar la frontera agrícola. Ahorita nomás el INRA, cueva de 

ladrones, botín político para repartija de tierras, a los asentados les están pidiendo que desbosquen, que arrasen, que 

cumplan la Función Económica Social (FES), que continúen destruyendo la naturaleza aportando al cambio 

climático, al desequilibrio ambiental. Así es este pachamámico, experto en devaneos filosóficos postmodernistas y 

esotéricos, pero en la práctica destructor de la madre tierra. 

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