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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

Demagogia masista raya en la locura. 

“Para nosotros, la política es básicamente el ejercicio del poder 

para vaciar el bolsillo de los ricos y entregar a los pobres” Juan 

Ramón Quintana. 

i el más ingenuo puede tragarse

semejante declaración mentirosa

e impostora. Los gobiernos del 

Movimiento al Socialismo han entregado la 

“parte el león” de los excedentes 

extraordinarios de la “época de bonanza”, 

producto de los altos precios 

internacionales de las materias primas, a 

los grandes propietarios y potentados de 

Bolivia y de los países imperialistas. 

Banqueros, terratenientes, empresarios, 

inversionistas chinos, japoneses, 

norteamericanos, rusos, terminaron 

llenándose los bolsillos a no poder más, 

siendo los principales beneficiados de sus 

políticas económicas.  

Para evidencia algunos datos reveladores: 

Evo Morales en su informe de 13 años de 

gobierno ante la Asamblea Plurinacional 

informó que las “utilidades de empresas 

privadas en 2005: 6.766 millones de 

bolivianos, en 2018: 29.698 millones de 

bolivianos”, “estamos generando una 

economía grande, donde 

fundamentalmente se beneficia el sector 

privado”. A esto se suman las 

declaraciones de Luis Arce cuando era su 

ministro, que dijo “los empresarios 

privados no tienen por qué quejarse, 

puesto que bajo ningún otro gobierno 

obtuvieron más ganancias que con el 

proceso de cambio”. Las utilidades del 

sistema financiero crecieron como la 

espuma de la cerveza, de 637 millones de 

bolivianos el 2006 y 2287 millón de 

bolivianos al 2019. Ni que hablar del 

fomento al sector agroindustrial del oriente 

que además fueron beneficiados con la 

producción de Etanol y Biodiesel, la 

exportación de carne y el acceso 

propietario a extensas tierras labrantías y 

de pastoreo. Entonces ¿de dónde saca el 

orate Quintana, eso de que la política para 

los masistas es hacer pobres a los ricos para 

volver ricos a los pobres?  

Lo cierto es que el “proceso de cambio” lo 

único que cambio es la vida y los 

patrimonios de los masistas pobretones, 

hoy nuevos ricos, y dirigentes 

burocratizados que hoy se aprovechan de 

los recursos del Estado como garrapatas. 

N 
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SOLIDARIDAD OBRERA INTERNACIONAL 

Argentina, 26 de agosto de 2021. -  

Desde el Sindicato de Jaboneros de Rosario-Villa Gobernador Gálvez Argentina, nos solidarizamos con los 

trabajadores de Astrix-Unilever, de la ciudad de Cochabamba-Bolivia. A principios de 2019 se anunciaba que 

Unilever compraba la empresa Astrix, una de las compañías bolivianas más importantes en el rubro de 

productos del Cuidado del Hogar y Personal. Esta empresa lleva trabajando más de 20 años en la ciudad de 

Cochabamba, y es propietaria del líder de detergentes OLA, uno de los más consumidos en el hermano país. 

La patronal de Unilever Bolivia dijo que eran empresas complementarias, es decir que los 

productos no competían entre sí, y que por lo tanto no iban a peligrar los cerca de 250 puestos de trabajo, sin 

embargo, dos años después, los trabajadores de Astrix se encuentran en pie de lucha frente al despido de 150 

compañeros. 

También estamos al tanto que el secretario general del sindicato Aldo Veliz, al concluir la audiencia en el 

Ministerio de Trabajo, denunciaba que el motivo real del cierre y los despidos injustificados se producen 

porque la multinacional pretende disminuir "el gasto social" en momentos en que la misma se encuentra en un 

incremento en su producción (según los 

datos que tenemos la empresa después de ser comprada por Unilever incrementó un 40% sus ventas).  

Nosotros siendo parte de la misma empresa, sabemos perfectamente como se manejan estas 

empresas multinacionales chupasangre, porque lo sufrimos en carne propia (cuando a fines del 2017 también 

recibimos 65 despidos) a las cuales poco les importan sus trabajadores y su familia, somos un número más. 

Estamos de acuerdo con lo que escuchamos en algunos videos acerca de que "la unidad de los trabajadores de 

esta fábrica es la garantía para mantenerse en pie de lucha y conseguir la pronta reincorporación a su fuente de 

trabajo". Eso es fundamental junto con el apoyo de 

otros trabajadores de otras empresas y establecimientos. 

Entendemos que esa solidaridad también cruza las fronteras, porque somos una misma clase trabajadora. Y 

además siendo de una misma patronal multinacional, todas las operaciones 

que ellos hacen, las digitan de un mismo lugar, sin importar de que países estemos hablando. Cierran acá, 

despiden allá, pero los trabajadores de un lado y del otro sufrimos las mismas 

consecuencias, y más todavía cuando reciben el apoyo de todos nuestros gobiernos. 

TODOS LOS TRABAJADORES DE UNILEVER TENEMOS QUE SER SOLIDARIOS Y REPUDIAR 

SEMEJANTE TIPO DE ATAQUE. Y ENTENDER QUE NINGUNO DE NOSOTROS, SEA DEL PAÍS 

QUE SEA, ESTÁ EXENTO DE PERDER EL TRABAJO O QUE SU EMPRESA DESPIDA 

MASIVAMENTE O CIERRE. 

Sindicato Jaboneros Rosario-Villa Gobernador Gálvez 
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Interpelación a Almagro 

UNA ESTÚPIDA DIPLOMACIA DE UN GOBIERNO DESESPERADO Y 

AISLADO INTERNACIONALMENTE 

El gobierno del MAS, en su afán de desbaratar la 

acusación del fraude electoral. consolidar el 

“relato” del golpe de Estado en el plano 

internacional y poner en tapete de discusión el 

planteamiento de refundar o sustituir a la actual 

organización de países americanos con el 

CELAC, ha decidido realizar una interpelación 

contra Almagro en el seno de la OEA. El 

Canciller Mayta, el Ministro de Justicia Lima y el 

representante de Bolivia en la OEA, Arce 

Zaconeta, han sido los encargados de hacer las 

fundamentaciones para poner a Almagro en el 

banquillo de los acusados y busrar la censura de la 

mayoría de los 1os 14 países representados en el 

foro. 

Los alegatos de los bolivianos y la defensa de 

Almagro han sido difundidos por la prensa 

internacional y por los canales diplomáticos y se 

ha puesto al desnudo la pobreza ideológico - 

argumental de la diplomacia boliviana y la 

habilidad de Almagro que, lejos de defenderse 

personalmente, ha acudido a los técnicos de la 

Comisión de Veedores Electorales de la OEA 

para justificar que sí hubo fraude electoral en 

Bolivia y desnudar las inconsistencias del informe 

de los “expertos” de la Universidad de 

Salamanca.  

Así, el escenario de la interpelación, lejos de ser 

favorable para la diplomacia boliviana resultó ser 

un palestra favorable para el gallo de la OEA. 

Almagro salió airoso recibiendo el apoyo de la 

mayoría de los países presentes en el foro. Los 

bolivianos sólo contaron con los votos de México, 

Haití y Argentina. Lo más grave, para disimular el 

chasco interpelatorio, los “diplomáticos” 

bolivianos mintieron de la manera más cínica 

indicando que todo fue un éxito, que Almagro se 

quedó solito y los bolivianos contaron con la 

adhesión de la mayoría de los países presentes. 

Almagro no tuvo necesidad de abrir la boca para 

desmentir la falacia de los representantes 

bolivianos, de eso se encargaron la prensa 

internacional y las grabaciones del acto 

interpelatorio.  

La diplomacia, en todos los tiempos, es, ha sido y 

siempre será, mientras el mundo esté dividido 

entre países opresores y oprimidos, la guerra entre 

países con intereses contrapuestos donde se usan 

armas ideológicas, políticas, judiciales, 

económicas, etc., hábilmente manejadas por 

sesudos tramposos llamados diplomáticos. La 

calidad de la diplomacia entre los países está 

determinada fundamentalmente por el poder 

económico, en esta medida, Bolivia es una pulga 

frente a la OEA que es el brazo del imperialismo 

y el diplomático aymara o los abogados 

chicaneros como Lima y Arce, son ratones frente 

a los gatos servidores del imperio.  

El hombre de la calle se pregunta ¿por qué el 

gobierno del MAS decide realizar la interpelación 

al Secretario General de la OEA? ¿Realmente 

creen el cuento posmoderno de que, en un mundo 

multipolar, todos los países están en el mismo 

plano de poder, sin oprimidos ni opresores 

complementándose recíprocamente? O ¿han 

buscado deliberadamente montar un show para su 

uso al interior del país con la finalidad de dar 

confianza a miles de masistas que están 

empezando a poner en duda el cuento del golpe de 

Estado? 

Sea lo que fuere el motivo del chasco 

interpelatorio, lo evidente es que el resultado del 

mismo ha sido un bumerang que ha profundizado 

el malestar interno y el aislamiento del gobierno 

fuera del país.   

La lógica elemental hace pensar que el gobierno 

comete tantos traspiés por la desesperación que 

cunde en las capas dirigenciales y la 

desmoralización en las bases del MAS, debido a 

que todas sus maniobras se caen por burdas y 

estúpidas que, día que pasa, están chocando 

frontalmente con las masas desesperadas en 

sobrevivir frente a la crisis económica y a la 

pandemia de la corona virus.                   
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DE: PROPUESTA DE TESIS PARA EL XVIII CONGRESO DEPARTAMENTAL ORDINARIO 

DE LA CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL DE 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, SOLO 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 a 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 extractivita 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 empresarios 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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Cochabamba 

CONGRESO DE LA COD AL MARGEN DE LAS BASES Y 

ATRAPADA POR LA BUROCRACIA OFICIALISTA 

En el Valle, el movimiento fabril es la 

columna vertebral de la Central Obrera 

Departamental que, durante la pandemia, ha 

recibido los golpes más duros de los efectos 

de la crisis económica.  

Aprovechando el aislamiento social que se 

ha impuesto a la gente durante las tres  olas 

de contagios, muchos empresarios han 

realizado despidos masivos de trabajadores 

con la finalidad de abaratar sus costos 

aplicando una durísima flexibilización 

laboral porque el trabajo dejado por los 

despedidos han sido cubiertos por los que 

quedaron, de tal modo que el volumen de la 

producción siguió siendo el mismo con 

menos trabajadores. Los empresarios 

también han aprovechado la coyuntura para 

recortar los sueldos y salarios, los beneficios 

sociales e imponer jornadas de trabajo más 

allá de las 8 horas que establece la Ley. Los 

empresarios, con la finalidad de impedir 

acciones unitarias de los trabajadores activos 

con los despedidos, se han dado a la tarea de 

amedrentar a los que quedan con amenazas 

de nuevos despidos a los revoltosos.  

Los despedidos, al principio, han hecho 

resistencia movilizándose, frecuentemente 

han acudido a espacios legales logrando 

fallos favorables de los jueces que nunca han 

sido cumplidos por la patronal, con la 

complicidad del gobierno. En un par de 

casos, se ha entregado a los trabajadores las 

fábricas en calidad de “empresas sociales” a 

cuenta de sus beneficios. Actualmente viven 

bajo la esperanza de ponerlas en producción 

para percibir un sueldo que les permita vivir. 

En suma, el movimiento fabril no está 

movilizado y no ejerce ninguna presión 

sobre sus dirigentes burocratizados 

totalmente controlados por el oficialismo. La 

acción cínica de la burocracia ha llegado a 

tal grado que los delegados fabriles al 

presente Congreso no han sido elegidos por 

las bases sino por una conferencia 

departamental cupular y manipulada.  

El oficialismo prepara un gran bloque que 

funcionará como un rodillo con la 

incorporación de otros sectores como los 

campesinos, las bartolinas y otros también 

copados por direcciones oficialistas para 

acallar a los sectores minoritarios como el 

magisterio, los trabajadores de la Caja 

Nacional de Salud, los trabajadores de la 

salud pública, etc. 

Habrá que hacer un esfuerzo para conformar 

un bloque con todos los sectores claramente 

antioficialistas para contrarrestar y tratar de 

neutralizar la presión del rodillo oficialista 

con la finalidad de mostrar una perspectiva 

que dé contenido a las próximas luchas del 

movimiento obrero y popular; las 

consecuencias de los efecto de la crisis 

económica presagian grandes movilizaciones 

frente a la incapacidad del gobierno para 

satisfacer las necesidades vitales de los 

explotados y oprimidos del país.  

La corriente revolucionaria está consciente 

que el Congreso será un escenario difícil y 

hasta hostil. Allí habrá que enfrentar la 

batalla enarbolando el principio de la 

independencia política de las organizaciones 

obreras frente al Estado burgués, a sus 

gobiernos y a las expresiones políticas de la 

clase dominante, denunciando al gobierno 

del MAS su carácter pro burgués y sirviente 

de las transnacionales imperialistas y 

planteando una plataforma de lucha para 

responder a las necesidades inmediatas y 

concretas de los explotados y oprimidos.   
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LA CARAVANA DEL SUR Y EL INFORME DEL GIEI 

Masistas y pititas pretenden ocultar el contenido independiente y revolucionario de la Caravana. 

En los últimos días el informe realizado por el Grupo 

Interdisciplinario de Expertos Independientes de la 

OEA ha vuelto a reavivar el interés por la Caravana 

del Sur y otra vez nos corresponde defender su 

carácter de independencia política frente a la vieja 

derecha racista y a la nueva derecha masista. 

Para el MAS la Caravana del Sur fue parte del 

“golpe” en contra de su gobierno “revolucionario”; 

pero precisamente toda la historia de la Caravana y 

del Bloque del Sur son la comprobación de la 

falsedad del discurso masista, al que hacen eco los 

centristas y revisionistas de todo pelaje. El Bloque del 

Sur fue una creación de los comités cívicos de Tarija, 

Potosí, Chuquisaca y Oruro que se realizó con 

anterioridad a los acontecimientos del 2019, y en el 

que tuvo una influencia decisiva el trotskismo gracias 

a la radicalización de las masas en ascenso. Por eso 

cuando uno revisa los documentos constitutivos de 

esta organización se puede ver claramente su 

contenido antimperialista con sus planteamientos de 

recuperar los recursos naturales de manos de las 

trasnacionales (Incahuasi en el caso de Chuquisaca, el 

litio en el caso de Potosí, los minerales en el caso de 

Oruro y Tariquía en el caso de Tarija), además de que 

en todo momento reivindicó su independencia política 

frente a la vieja derecha y sus partidos políticos.  

Después del Cabildo Nacional que fue el punto más 

elevado de la influencia del Bloque del Sur que llegó 

a disputarse la dirección del conflicto con la vieja 

derecha, nació la Caravana del Sur con el objetivo de 

trasladar toda la presión a la ciudad de La Paz y 

unificar la lucha contra el gobierno vendepatria que se 

resistía a dejar el poder. La misma composición social 

de la Caravana (maestros, estudiantes, trabajadores de 

salud, mineros cooperativistas, comerciantes, etc,) 

demuestra que el 2019 no hubo un golpe de Estado; 

sino una rebelión popular contra un gobierno que no 

había resuelto los problemas de los diferentes sectores 

que desilusionados del “proceso de cambio” que en 

los hechos fue otra forma de mantener los privilegios 

de los ricos y poderosos bajo adornos izquierdistas e 

indigenistas.    

Para la vieja derecha racista, el Bloque del Sur y su 

Caravana se constituyeron en un serio peligro por su 

contenido revolucionario; ya que abiertamente había 

expresado su independencia política en su consigna ni 

Evo, ni Mesa (Cabildo Nacional). Además, que desde 

el Sur se había lanzado una plataforma de 

reivindicaciones que cuestionaban los privilegios de 

los grandes empresarios del país y las transnacionales, 

lo que contrastaba con los intereses de la vieja 

derecha que quería canalizar todo el descontento 

popular al tema del fraude y la defensa de la 

democracia, discurso que les servía para encubrir su 

verdadero objetivo de llegar al poder a toda costa.  

Precisamente el peligro que significaba la Caravana 

del Sur y su avance hicieron que el imperialismo y la 

burguesía nacional impulsaran la imagen de Camacho 

ante la evidencia de que Evo Morales al que habían 

apoyado hasta la víspera ya no les servía. Fueron los 

empresarios y las plataformas las que combatieron y 

boicotearon internamente a la Caravana, buscando 

dividirla y aislar a los líderes trotskistas en su seno, 

trabajo que se vio facilitado por la ausencia de la 

clase obrera como dirección física de los explotados.    

Luego de las elecciones del 2019 desde el cabildo de 

Chuquisaca se lanzó la línea de que el mal gobierno 

de Evo Morales no se iría del poder por las urnas; 

sino por la lucha en las calles. Fue en ese momento 

que se lanzó la consigna de cercar todas las 

instituciones representativas del Estado y 

concentrarse en la ciudad de La Paz hasta que el 

gobierno vendepatria se vaya. Durante este proceso 

fue que se realizó la Caravana del Sur que partiendo 

de Sucre con un bloque de trabajadores, maestros y 

estudiantes se dirigió hacia Potosí donde logró la 

incorporación de más sectores y así partió rumbo a La 

Paz; sufriendo el boicot permanente de los grupos de 

la vieja derecha que querían anularla. La Caravana 

fue detenida en Vila Vila donde gente contratada por 

el gobierno la emboscó y hubo enfrentamientos que 

duraron alrededor de dos horas (donde muchos 

cayeron heridos o prisioneros y se cometieron la 

mayoría de las atrocidades recogidas por el informe 

del GIEI). Finalmente, la Caravana retrocedió y fue 

cercada en la carretera por los afines al Gobierno 

donde seguramente se hubiese producido una masacre 

de no haber sido porque se decidió romper el cerco 

con los refuerzos que llegaron desde Oruro. 

Como se puede ver tanto masistas como derechistas 

conspiraron contra la Caravana del Sur y contra su 

dirección revolucionaria, y ahora muchos de ellos 

pretenden utilizar el informe del GEIG sobre Vila 

Vila y Playa Verde para sus fines políticos. La 

Caravana del Sur se levantó precisamente contra las 

expresiones burguesas que se disputaban el control 

del Estado lo que le costó el precio de ser 

criminalmente atacada y traicionada. Pero el camino 

de la independencia política señalado por la Caravana 

está más vigente que nunca sobre todo en un 

escenario marcado por la crisis económica y la 

pandemia donde diferentes sectores retoman las calles 

ante la incapacidad del gobierno que lejos de dar 

respuesta a sus problemas se encuentra enfrascado en 

un falso debate con la vieja derecha entre si fue  

“golpe” y si hubo fraude.   
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EL GOBIERNO DEL MAS ES PROBURGUÉS Y ANTIOBRERO 

La experiencia de los 14 años de gobierno del MAS a 

la cabeza de Evo Morales ha demostrado     el carácter 

proburgués y proimperialista de este partido. Es un 

partido que respeta y defiende los intereses de los 

grandes propietarios de los medios de producción: las 

fábricas, los latifundios, la banca privada, las minas, 

los hidrocarburos, etc. planteando pequeñas reformas 

sin atacar la base económica de la explotación 

burguesa y la opresión imperialista. 

El nuevo gobierno del MAS, está obligado a 

enfrentar el hecho de que la economía nacional es un 

barquito muy pequeño que está sufriendo las 

consecuencias de la tempestad económica mundial de 

una manera muy dura, dada la pequeñez de la clase 

dominante boliviana y la miseria material de su 

Estado. El Estado burgués boliviano es incapaz de 

garantizarle nada a nadie; la clase obrera, los 

trabajadores y la mayoría empobrecida del país son los 

que están sufriendo el peso del impacto de la   crisis 

económica y sanitaria. 

Para el gobierno de contenido burgués, la 

reactivación de la economía fatalmente pasa por otorgar 

toda clase de incentivos para la empresa privada mediante 

créditos blandos, facilidades a los créditos para sectores 

de la población con capacidad de endeudamiento, 

programas de creación de empleo sobre la base de una 

“nueva” normativa laboral, más flexible y menos 

“desincentivadora” que la actual, incentivo a la 

inversión imperialista en la explotación de nuestros 

recursos naturales, es decir, remachar el sometimiento 

del país al imperialismo y permitir la superexplotación 

de la fuerza de trabajo  por parte del miserable 

empresariado nacional y las transnacionales. Siguiendo 

al pie de la letra las instrucciones del FMI. 

No hay que dejarse atrapar por el discurso MASista 

político propagandístico y demagógico en materia 

económica. Los hechos dan cuenta de que la 

demagogia electoral tiene patas cortas. Ellos 

prometieron que iban a materializar un “nuevo” 

milagro económico que transforme a Bolivia en un 

paraíso, en una isla de estabilidad, desarrollo y 

expansión en medio de la crisis y la contracción 

económica mundial, adelantaron que eso tomará tiempo 

y requerirá la unidad de todos (sometimiento  de los 

explotados a los explotadores a título de unidad) para 

salir de la crisis. Hoy es visible que ninguna de las 

acciones del gobierno ha logrado revertir el impacto 

negativo de la crisis económica que golpea a la 

mayoría nacional. 

A estas alturas del Gobierno del MAS podemos 

decir, que ninguna de las medidas económicas 

aplicadas a tenido un efecto significativo en la 

economía de la gran mayoría de la población 

boliviana, que vive en una situación de 

desesperación creciente porque no hay venta, no 

hay trabajo, por el contrario, siguen los despidos y 

cierres de fuentes de empleo. Mientras la gran 

mayoría de la población sufre las penurias de la 

crisis económica y sanitaria, los banqueros, los 

grandes empresarios, las transnacionales, los 

latifundistas, etc. se ven beneficiados; hecho que se 

evidencia en el crecimiento de los depósitos 

bancarios hechos por la burguesa y los sectores 

pudientes de la población. Lo cierto es que durante 

la pandemia los grandes empresarios no perdieron 

dinero, se dieron modos para proteger sus ganancias 

e incluso aumentarlas a costa de sacrificar los 

intereses de los trabajadores.  

El Gobierno no hace nada para frenar las medidas 

antiobreras que aplica la patronal. Su plan de 

reactivación económica está diseñado sobre la base 

de favorecer a la burguesía y hasta ahora su 

aplicación ha sido un fracaso. 

Un verdadero plan de reactivación económica, 

desde el punto de vista de la clase obrera y de la 

mayoría explotada del país, debería hacerse sobre la 

base de: RECUPERAR LOS RECURSOS 

NATURALES DEL PAIS DE MANOS DE LAS 

TRASNACIONALES IMPERIALISTAS QUE 

SAQUEAN EL PAIS (NACIONALIZACION SIN 

INDEMINIZACION), RESTITUCION INMEDIA-

TA A SUS FUENTES DE TRABAJO DE TODOS 

LOS DESPEDIDOS EN PANDEMIA, 

ASEGURAR UN SALARIO QUE PERMITA 

CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA 

CANASTA FAMILIAR, PARA ELEVAR LA 

CAPACIDAD DE CONSUMO DE LA 

POBLACION, Y ASI ACRECENTAR LA 

DEMANDA Y POR ENDE LA PRODUCCION. 

CREAR NUEVAS FUENTES DE TRABAJO EN 

BASE A LA INVERSION PUBLICA. SI LOS 

EMPRESARIOS DICEN QUE NO PUEDEN 

MATENERSE Y CIERRAN LAS FABRICAS, 

LOS OBREROS DEBEN TOMARLAS PARA 

HACERLAS FUNCIONAR COMO EMPRESAS 

ESTATIZADAS BAJO CONTROL Y 

ADMINISTRACION OBRERA. 
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EL NUEVO GOBIERNO DEL MAS. 

En octubre-noviembre del 2019, producto de la 

presión popular, el MAS se ve obligado a 

abandonar el gobierno, no sin antes sembrar, tanto 

fuera como dentro del país, la impostura de que 

fue derrocado por un “Golpe de Estado” con el 

objetivo de ocultar su evidente desgaste político 

consecuencia del fracaso del “proceso de cambio” 

que no cambio nada. Así, se entroniza en el Poder  

el gobierno derechista de transición con la tarea de 

convocar a nuevas elecciones en el plazo de 90 

días. 

-En ausencia del proletariado con su propia 

estrategia revolucionaria (gobierno obrero-

campesino), son las capas altas de la pequeña 

burguesía reaccionaria la que capitaliza 

políticamente la rebelión popular básicamente 

citadina y entroniza en el poder al gobierno de la 

señora Añez racista reaccionario y corrupto igual 

a como fue el gobierno de Evo Morales. La 

corrupción estatal es un mal propio de la 

politiquería burguesa. 

En esas condiciones marcadas por la 

agudización de la crisis, las ilusiones en el MAS 

rebrotaron como reacción contra la odiada vieja 

derecha. 

Las causas que han orientado el voto en favor 

del MAS son tres: 

La primera que nace de las entrañas mismas 

del problema de la opresión nacional no superada 

en el país, donde las diferentes nacionalidades 

indígenas existentes siguen sufriendo las 

consecuencias de la opresión de un Estado 

blancoide, donde una minoría conserva en sus 

manos el control de la economía y del poder 

político, esa minoría que se manifiesta como una 

casta racista y prepotente que se ha exacerbado en 

las movilizaciones populares de octubre – 

noviembre y en el bloqueo de caminos 

protagonizado por el movimiento indígena. La 

derecha cavernaria no pudo disimular el contenido 

racista de su odio al gobierno de Evo Morales, a 

pesar de que éste desarrolló una política 

abiertamente favorable a los intereses de los 

agroindustriales del Oriente, de los empresarios y 

el imperialismo. Cometió la torpeza de pisar y 

quemar la Wiphala símbolo de los oprimidos del 

agro y de las naciones originarias, hecho que 

exacerbó el instinto de la secular rebelión  

indígena, reavivando el voto a favor del MAS. 

-La superación de las ilusiones en el MAS, 

como una expresión de “izquierda” y como 

depositario de las aspiraciones de los más pobres y 

oprimidos de este país, no ha sido superada del 

todo en amplios sectores de la población, 

principalmente raigambre indígena. 

-La desastrosa gestión de Añez, caracterizada 

por mucha incapacidad, corrupción e ineficiencia. 

Los azules han sembrado la teoría de que el 

gobierno transitorio ha destruido en diez meses lo 

que el anterior gobierno construyó exitosamente 

en 14 años. Lo evidente para la gente es que el 

gobierno derechista ha hecho méritos de ser tan o 

más corrupto que el de Evo Morales. 

Todo esto en muy poco tiempo, ya está siendo 

superado en la medida que éste muestra 

incapacidad de atender las necesidades concretas 

de las masas como consecuencia de la 

profundización y la aceleración de la crisis 

económica. Arce, en su campaña electoral, ha 

difundido la  idea de que su gobierno será capaz de 

garantizar a la población estabilidad económica, 

fuentes de trabajo e ingresos que satisfagan las 

necesidades de la gente. A los empresarios 

privados les ha prometido las condiciones 

adecuadas para que sigan produciendo con 

ganancias razonables para lo que ha ofrecido un 

fuerte apoyo de parte del Estado; a la gran masa de 

cuentapropistas, seguridad en sus actividades, etc. 

La crisis estructural que vive Bolivia está 

determinada, en última instancia, por el desarrollo 

de  la crisis mundial; en esta medida, las 

posibilidades de mitigar sus consecuencias que 

tendrá el gobierno de Arce serán extremadamente 

limitadas. Tarde o temprano, las masas 

insatisfechas saldrán  a las calles para exigir que el 

nuevo gobierno cumpla con sus promesas 

electorales. 

El rápido desgaste del MAS ya se hace patente 

en los resultados de las elecciones subnacionales 

donde sufrió una derrota catastrófica lo que 

ahonda sus contradicciones internas y lo debilita 

aún más. El gobierno debilitado y frente a un 

panorama de profundización de la crisis 

económica que hará más punzante la lucha de 

clases, no tendrá otra opción que acentuar sus 

rasgos  represivos por lo que la clase obrera debe 

ponerse en guardia para responder a cualquier 

ataque contra sus organizaciones y dirigentes. 
. 
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LA LUCHA OBRERA Y LA NECESIDAD DE UNA DIRECCION REVOLUCIONARIA CAPAZ 

DE     RECUPERAR LA INDEPENCIA POLITICA Y SINDICAL. RETOMAR LOS PRINCIPIOS 

DEL SINDICALISMO REVOLUCIONARIO 

La burguesía y sus gobiernos en Bolivia, en 

todos los países del mundo han utilizado la pandemia del 

coronavirus para encubrir y justificar el ataque contra las 

condiciones de trabajo y de vida de la clase obrera. 

En todas partes del mundo el proletariado está 

reaccionando para defenderse de la pretensión     de la 

burguesía y sus gobiernos que quieren descargar la crisis 

sobre ellos. Esa es la clase en sí y su    reacción instintiva. 

La clase para sí es otra cosa, es la clase políticamente 

organizada, que tiene organizaciones propios y 

políticamente independientes de la burguesía y sus 

partidos, que sabe a dónde va a apuntar con su lucha, 

objetivo que no se limita a las cuestiones coyunturales, 

sino que apunta al establecimiento de su propio régimen 

político, su propio Estado, la dictadura del proletariado 

(Gobierno obrero campesino y de todos los oprimidos). 

La burguesía con el apoyo del gobierno del MAS, 

está descargando la crisis económica sobre las espaldas 

de los trabajadores y sus familias. Se han cerrado fuentes 

de trabajo implementado despidos masivos, recortando los 

derechos laborales, pisoteando la estabilidad laboral se 

ha chantajeado a los obreros para que acepten rebajas 

salariales a título de medida de emergencia para no cerrar 

la fábrica, se ha obligado a trabajar horas extras sin el 

pago extraordinario establecido por ley, etc. Se han 

impuesto mayores cuotas de producción con menos 

trabajadores, es decir, más carga de trabajo por obrero 

que recibe la misma paga o menos. Se ha intensificado la 

explotación de la fuerza de trabajo. Con estas medidas, la 

patronal, con el apoyo del gobierno, busca abaratar sus 

costos de producción para frenar la caída de sus 

ganancias. 

La clase obrera, principalmente el proletariado 

fabril, ha enfrentado esta arremetida burguesa  con      los 

medios que ha tenido a su alcance, el primer obstáculo 

con el que se ha tropezado ha sido la burocracia sindical, 

que por todos los medios ha buscado evitar que los 

trabajadores recurran a la acción directa y la movilización 

para que se pierdan por el camino del legalismo y los 

trámites judiciales ante el Ministerio de Trabajo.  

En cierto momento, la presión de las bases, rebasó a 

los dirigentes, se instalaron vigilias, marchas a pesar de la 

pandemia y huelgas de hambre, obligando a una parte de 

la burocracia sindical a convocar de mala gana y sin 

convicción de lucha a movilizaciones entre trabajadores 

despedidos y obreros regulares. 

La alta dirigencia sindical no unificó ni organizó 

una lucha unitaria nacional de todo el proletariado  fabril. 

La COB no se puso a la cabeza de la lucha de las bases ni 

mucho menos convocó a los otros sectores golpeados por 

la crisis y los despidos a la unidad en la lucha. La 

burocracia sindical y la patronal actuaron 

coordinadamente para frenar la movilización; orquestaron 

una campaña de intrigas, amenazas y calumnias para 

aislar y dividir a los sectores movilizados. 

La experiencia comprueba una vez más, que la 

dirigencia burocratizada sirve al interés de la patronal. Estos 

dirigentes burócratas hace mucho tiempo atrás han dejado de 

pensar y sentir como los    trabajadores, por sus hábitos de vida, 

sus intereses de camarillas corruptas, piensan como los 

patrones, son la cabeza de puente de la ideología burguesa 

reaccionaria al interior del movimiento obrero. 

Esta dirigencia sindical burocratizada antepone sus 

ambiciones personales y cálculos   a los intereses de las bases. 

Nos usan como escalera para trepar a cargos en el aparto del 

Estado y el parlamento burgués, desde allí se convierten en 

auxiliares de nuestros verdugos para engañar y someter a las 

bases. 

La debilidad de la última movilización ha estado en la 

ausencia de cuadros sindicales revolucionarios que puedan 

orientar correctamente a las bases, que puedan encaminar la 

lucha para derrotar a la patronal y sus políticas antiobreras. 

Los trabajadores aflojaron la movilización, engañados 

por las promesas del gobierno saliente y esperanzado en que 

el nuevo gobierno resolvería sus problemas haciendo respetar 

sus derechos laborales. 

El MAS se empeñó en alentar esa ilusión buscando el 

voto de los incautos en base a promesas que solo una pequeña 

minoría de la vanguardia fue capaz de ver que nunca serian 

cumplidas. 

Aflojada la movilización la burocracia sindical volvió a 

levantar cabeza y encadenar a los trabajadores en el 

legalismo. Aprovechando que los trabajadores están 

desmovilizados, los empresarios se burlan y no acatan los 

fallos judiciales favorables a los trabajadores. El gobierno 

traidor, no hace respetar dichos fallos judiciales. Y los 

trabajadores terminan condenados a peregrinar por años 

esperando que se respeten las sentencias favorables a ellos. 

Después de una ardua lucha, los obreros de varias 

fábricas, para no perder sus beneficios sociales, sus fuentes de 

trabajo y sus salarios devengados han terminado aceptando 

que a cuenta de ellos se les entregue la fábrica. Bajo el 

denominativo de “empresa social”, estas empresas continuan 

siendo empresas privadas adquiridas por los trabajadores.  El 

Estado y los empresarios se lavan las manos, entregando a los 

obreros fabricas quebradas con maquinaria obsoleta, con 

pasivos de la cuales se harán cargo los nuevos propietarios, 

sin posibilidades de acceder a créditos para capital de 

operaciones, porque la situación jurídica de la “empresa 

social” es incierta y con el pretexto de que no hay papales 

“legales” el gobierno y los banqueros se niegan a asegurar 

capital de operaciones y mercado a los trabajadores. 

A estas alturas a más de 9 meses de gobierno del MAS las 

promesas se las ha llevado el viento, todos los casos se ha 

postergado y dilatado al punto en que el desbande y la 

desesperación ha hecho presa de muchos sindicatos, y el 

temor se ha instalado entre los obreros regulares, que 

mascullando su rabia contra los dirigentes vendidos agachan 

la cabeza frente a los abusos de la patronal. 
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MAGISTERIO 

PRONUNCIAMIENTO DE LA FEDERACIÓN DE MAESTROS DE COCHABAMBA 

EN APOYO AL SINDICATO FABRIL ASTRIX 

Cochabamba, 26 de agosto de 2021. - 
 

APOYO AL SINDICATO DE 

TRABAJADORES FABRILES ASTRIX 
Compañeros, mediante la presente les hacemos llegar nuestro 

saludo revolucionario y nuestra sincera solidaridad. 

La Federación Departamental De Trabajadores de Educación 

Urbana de Cochabamba les expresa su solidaridad e 

identificación con la lucha que están librando porque una vez 

más, vemos el abuso de los empresarios contra los 

trabajadores. Es lamentable el accionar de la transnacional 

UNILVER que en tiempos difíciles como pandemia ha ganado 

tanto dinero con la venta de productos de limpieza y ahora sin 

justificación deja a tantos trabajadores en la calle con hijos y 

familias que mantener.  

Creemos que la Federación De Trabajadores Fabriles de 

Cochabamba a la cabeza de Mario Céspedes está en la 

obligación de llamar a un ampliado de emergencia, ante el 

cierre intempestivo de la planta Astrix, para adoptar un plan de 

movilización en la defensa de la estabilidad laboral. No es 

concebible que el ente matriz no haga nada hasta los 

empresarios coordinan para despedir a los trabajadores, de la 

misma forma los obreros tenemos que organizarnos para 

defender nuestras fuentes laborales. 

Así mismo, creemos que los trabajadores tenemos que evitar 

caer en la trampa del legalismo y creer que la Jefatura del 

Ministerio de Trabajo van a solucionar legalmente el problema 

es un error. Ya hemos visto a varios sindicatos perderse en el 

laberinto de los procesos judiciales y han estado 2 años en 

vigilias o el caso de compañeros despedidos 

injustificadamente que consiguen sus conminatorias de 

reincorporación y el empresario no cumple. Los trabajadores 

no tenemos más que confiar en nuestras propias fuerzas y 

tomar la solución en nuestras manos con la acción directa que 

es el camino correcto, como los compañeros del Sindicato 

VITA de La Paz que ante el despido de dos de sus dirigentes, 

el año pasado, paralizaron la producción y tomaron la fábrica 

con lo que la patronal no tuvo más que reincorporar a los 

dirigentes despedidos. 

 Debemos asimilar la experiencia de nuestros compañeros que 

pasaron por una situación similar y no caer en los mismos 

errores. 

Sin otro particular, les retiramos que estaremos al pendiente de 

los acontecimientos para brindar nuestro apoyo en cualquier 

circunstancia. 

¡Que viva el Sindicato ASTRIX! 

¡Que viva la unidad de los explotados! 

¡Que viva la unidad y la acción directa de los fabriles! 

INSTALAN HUELGA 

DE HAMBRE PARA 

DENUNCIAR LA 

PERSECUCIÓN 

POLÍTICA CONTRA LA 

PROFESORA GRISELDA 

TORREZ 

Cochabamba, 25 de agosto de 

2021. - 

El día de hoy se instaló el 

piquete de huelga de la prof. 

Griselda Torrez para denunciar el 

proceso administrativo iniciado en 

su contra por instrucción del 

Director Departamental De 

Educación, por un conflicto del 

2019, donde los maestros juntos a 

los padres de familia se movilizaron 

contra la ex directora, Teresa 

García, que acosaba laboralmente a 

los maestros y que a raíz de la 

presión presentó su carta de 

renuncia. 

La prof. declara, que se trata de 

un proceso fabricado en su contra, 

por la supuesta usurpación de 

funciones, con el  objetivo de sacar 

una sentencia aun sin tener pruebas 

para inhabilitarle como candidata a 

las proximas elecciones del 

Magisterio y acallar a todo aquel 

que se atreva a denunciar la crisis 

educativa que estamos viviendo. 
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SINDICATO DE TRABAJADORES DE EMPRESA 
CHINA “STATE CORPORATIÓN ENGINEERING” 
OBTIENE COMPROMISO DE RESPUESTA TRAS 

AMENAZA DE PARO. 

Santa Cruz, 29 ago 021 (RENNO).- El día 

miércoles 25 de agosto el Sindicato de 

Trabajadores en Construcción China State 

Corporatión Engineering LTD sucursal – 

Bolivia, se reunió masivamente en el 

campamento de San Rafael de Velasco para 

dar inicio al paro laboral por la falta de 

respuesta al pliego petitorio presentado a la 

empresa. Ante esta situación el Jefe de 

Recursos Humanos asistió a la reunión de los 

trabajadores y se comprometió a dar respuesta 

favorable a su pliego petitorio hasta este 31 de 

Agosto. Pero de manera preliminar habría 

señalado que aquel personal que amenazó con 

machete a los trabajadores ya no sería enviado 

a ningún campamento. Ante esta respuesta los 

trabajadores decidieron suspender la medida 

esperando la empresa cumpla con responder a 

su pliego, caso contrario retomaran las 

medidas de presión. Entre los puntos 

principales de su pliego petitorio están: 

Contratos indefinidos hasta conclusión de obra 

para todos los trabajadores, aumento salarial, 

pago de salarios dominicales, pago de recargo 

nocturno, pago correcto de horas extras, 

recontratación del personal hasta conclusión de 

obra de aquel personal que no se le renovó 

contrato, cumplimiento de los plazos de 

construcción de obras para las comunidades, 

bono de avance de obra, bono de transporte 

para quienes no viven en la zona y respeto a la 

dignidad y moral de los trabajadores así como 

las medidas de seguridad industrial. 

CONGRESO NACIONAL DE LA 
CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES 

FABRILES DE BOLIVIA SE LLEVARÍA A CABO EN 
OCTUBRE EN SANTA CRUZ 

Santa Cruz, 26 ago 021. (RENNO).- El Comité 

Ejecutivo de la Federación de Fabriles Santa 

Cruz informó en su ampliado ordinario del día 

martes 24 de agosto que  el Congreso Nacional 

de la Confederación de Fabriles se reuniría en 

la ciudad de Santa Cruz en el mes de Octubre, 

allí se elegiría el nuevo Comité Ejecutivo de la 

Confederación. Para la elección de los 

representantes cruceños que serán parte de la 

Confederación de Fabriles, indicaron que  la 

Federación convocaría a un ampliado 

departamental. 

TRABAJADORES DE DISTRIBUIDORA DE 
GASEOSAS ERI DENUNCIAN QUE LES DEBEN 3 

MESES DE SALARIO 

Santa Cruz, 26 ago 021. (RENNO).- Dirigentes 

del Sindicato de trabajadores de la 

distribuidora de gaseosas ERI denunció que en 

su empresa les deben 3 meses de salarios y que 

les estarían pagando de poco en poco, pero no 

el sueldo junto como corresponde. Ante esta 

situación también informaron que las esposas 

de los trabajadores realizarán una protesta en el 

parque industrial este día jueves 26 de agosto 

exigiendo el pago de salarios. 

TRABAJADOR DEL SINDICATO FRIGODECA 
DENUNCIÓ QUE LE DEBEN 7 MESES DE 

SALARIO Y QUE LA EMPRESA HA ANUNCIADO 
EL REMATE 

Santa Cruz, 26 ago 021. (RENNO).- En el 

ampliado del día martes pasado, un trabajador 

hizo conocer que en la empresa FRIGODECA, 

le adeudan ya 7 meses de sueldo y hasta el 

momento no hay miras de que le vayan a 

pagar, al mismo tiempo indicó que los dueños 

de la empresa están hablando de que la 

empresa va ir a remate. Los trabajadores no 

están de acuerdo con el remate, pero al parecer 

ya es irreversible. Así mismo, indicó que el 

Secretario General del sindicato estaría 

haciendo los cálculos de la liquidación de 

todos los trabajadores que serán despedidos al 

hacerse el remate de la empresa. Al respecto, 

un trabajador que prefirió el anonimato, señaló 

que consultó un abogado y éste le habría 

manifestado que la empresa que acceda al 

remate, como nueva dueña, deberá asumir 

todos los compromisos sociales de los 

trabajadores, manteniendo su antigüedad y 

estabilidad laboral. 

MATONES DE LA COD AL SERVICIO DEBORDA 
INTENTARON AGREDIR A TRABAJADORES 

PETROLEROS, FABRILES Y MUNICIPALES, AL 
COCLUIR LA MARCHA 

Santa Cruz 24, ago,21 (RENNO).- 

Trabajadores petroleros, fabriles, municipales 

marcharon en protesta hasta la COD la noche 

de esta martes y se encontraron con matones 

armados de palos que intentaron agredir a los 

trabajadores. 

Los trabajadores coreaban “fuera Borda” 

reclamando que la COD no hace nada frente a 

los despidos masivos de que son víctimas los 

trabajadores. 
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DOBLE DISCURSO POR EL PRÉSTAMO DEL 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

327 millones de dólares devueltos del préstamo de junio del 2020 

en Derechos Especiales de Giro (DEG); y estos mismos 327 

millones de dólares constituyen la nueva “asignación” en DEG del 

FMI este agosto del 2021. ¿Por qué antes no y ahora sí? ¿Dónde 

quedó su discurso antiimperialista, anticapitalista, de denuncia del 

carácter expoliador de este organismo internacional?  

Según el gobierno ésta es una asignación del FMI a todos los 

países para reforzar sus reservas, no tendría condicionamientos ni 

genera intereses. Y, ¿no hay que devolver en algún momento? 

Según, Gabriel Espinoza, ex Presidente del BCB, las asignaciones 

que realiza el Fondo Monetario Internacional generan el pago de 

intereses. De los recursos recibidos como asignación por DEG en 

2009, se registraron como deuda y el servicio en 11 años alcanzó a 

8,8 millones de dólares, según revela el reporte de deuda externa 

del Banco Central de Bolivia (BCB) 2020.  

Si esta asignación tiene que ser devuelta, como esta indexada a los 

DEG que es la moneda del FMI, se tendrá que devolver según las 

variaciones del tipo de cambio de los DEG, respecto al dólar. 

¿Quién miente? 

 

FALSO DISCURSO ANTIIMPERIALISTA 

Con relación a Sumitomo (San Cristóbal), García Linera el 2015, en alusión al conflicto cívico potosinista 

a pedidos de estatización de la empresa, señaló: “Hacen un buen trabajo, sigan haciendo su buen trabajo”, 

“Necesitamos 10 San Cristóbal más para Bolivia”. "Estoy aquí para reafirmar el compromiso del Gobierno 

de Bolivia con la empresa Sumitomo, para darle garantías. No se asusten". Transnacional japonesa que de 

1000 millones de dólares de ganancias brutas anuales sólo deja al país 38 millones por concepto de 

impuestos y regalías. 

 

DOBLE MORAL 

“Estar sin estar” con el sistema, nos decía David Choquehuanca para justificar la convivencia 

con los inversionistas extranjeros. Así razona el indigenismo posmoderno demostrando su 

extremo oportunismo y “sumisión” por conveniencia y “cuando les conviene”. Los bolivianos 

ya los conocemos, discursos radicaloides e incendiarios frente a las cámaras, y acuerdos por 

debajo de la mesa con los dueños del capital. “Guiñadores a la izquierda y giro a la derecha”, 

así nomás es la norma de conducta de estos falsos socialistas y falsos revolucionarios. Siempre 

los populismos de “izquierda” y las diferentes versiones nacionalistas que vienen de sectores 

pequeñoburgueses, terminan adoptando estas actitudes demagógicas en sus prácticas 

cotidianas en su empeño de embridar a las masas. Por lo que se constituyen en un verdadero 

obstáculo para las masas en su proceso de maduración política hacia procesos verdaderamente 

revolucionarios. El M.A.S. es funcional a los intereses del capitalismo. En sus 14 años de 

Gobierno y en lo que va de este, ha demostrado ser el mejor gobierno para los intereses de la 

burguesía boliviana y las inversiones extranjeras en Bolivia. Otorgándoles a los dueños del 

capital “paz social” y “estabilidad política” para que sus actividades lucren sin preocupación 

alguna, poniendo a raya y bien amordazados al movimiento obrero y al movimiento indígena. 
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