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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

 

Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, … 

¿EL M.A.S. INTERESADO EN LUCHAR 

CONTRA LA CORRUPCIÓN? 

¡Qué le crea su abuela! 
La “Ley Contra la Legitimación de 

Ganancias Ilícitas, Financiamiento del 

Terrorismo y el Financiamiento de la 

Proliferación de Armas de Destrucción 

Masiva o No Convencionales” fue 

aprobada en la Cámara de Diputados.  

Los empresarios y la vieja derecha 

opositora al gobierno, están echando el grito 

al cielo porque la ley da facultades 

ilimitadas a la Unidad de Investigaciones 

Financieras (UIF) para inmiscuirse, sin 

notificación previa, ante simple sospecha, en 

el dominio privado violando el sacrosanto 

principio burgués del secreto bancario con el 

que encubren, los empresarios, sus 

operaciones financieras, con mucha 

frecuencia ilegales, nada limpias. Como dice 

la sentencia atribuida a Balzac: detrás de 

cada fortuna hay un crimen. 

La Ley también señala que “toda 

persona natural o jurídica, pública o 

privada” está obligada a informar, a 

requerimiento, a la UIF en caso de sospecha 

de legitimación de ganancias ilícitas, 

financiación del terrorismo y ….. . Por lo que 

la Asociación Nacional de la Prensa se ha 

pronunciado contra la Ley porque –señalan- 

atenta contra el secreto de fuente, la libre 

expresión y el libre ejercicio del periodismo 

regulado por la Ley de Imprenta. 

Realmente habría que ser muy ingenuo para 

creer en el discurso de lucha contra la corrupción del  

gobierno, dados sus antecedentes delincuenciales de 

corrupción y enriquecimiento de sus militantes en los 

14 años de gobierno del Evo Morales. 

¿Quién puede dudar que las pillerías de 

masistas o de empresarios, o de contrabandistas, o de 

narcotraficantes, jamás despertarán sospecha en la 

UIF, en tanto sean dóciles o afines al gobierno? 

Es claro que la referida Ley será utilizada por el 

gobierno como un instrumento de extorsión contra 

sus opositores. Pero, como las relaciones entre el 

gobierno y los empresarios son de lo mejor, contra 

quienes realmente caerá la draconiana Ley será contra 

los explotados y oprimidos como se explicita en el 

kilométrico título de la Ley: “Contra la legitimación 

de ganancias ilícita, el financiamiento del terrorismo 

y la proliferación de armas de Destrucción Masiva o 

No Convencionales.”  

Para el maniqueísmo masista, cualquier acción 

de las masas contra ellos o su gobierno es sospechosa 

como conspiración derechista financiada por algún 

poder contrarrevolucionario.  

A los trabajadores, a los oprimidos en general, 

corresponde organizarse para repeler todo intento de 

criminalización del derecho a la protesta y a la lucha 

por la defensa de nuestros derechos.  

No a la política represiva del MAS en su 

pretensión de imponerse como un gobierno totalitario 

por la vía judicial con este tipo de leyes draconianas. 
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LA CRISIS POLÍTICA QUE ESTALLÓ CON LAS ELECCIONES EXPRESA UNA 

CRISIS DEL RÉGIMEN DE CONJUNTO 

Las elecciones PASO hicieron estallar una crisis política que ni 

el oficialismo ni la oposición pudieron prever. Ninguno de ellos 

esperaba semejante ausentismo electoral y que castigara de tal 

forma al gobierno. 

* El gobierno venía de ganar ampliamente las elecciones de 

2019 después del desastre del gobierno Macri. La base de su 

triunfo fue un amplio frente electoral que se unificó para 

derrotar a Macri. Ese Frente de Todos incluía a los 

gobernadores, legisladores, la burocracia sindical y corrientes 

políticas que fueron pata de apoyo del macrismo, como antes 

lo fueron de Menem. Incluía a Massa, que explícitamente 

colaboraba con la embajada de EE.UU. informando contra el 

kirchnerismo. 

Alertamos lo que significaba esa alianza, donde los sectores 

más críticos estaban dispuestos a tragarse sapos y culebras con 

tal de terminar con el ciclo de Macri. 

La realidad es que el nuevo gobierno tenía objetivos muy 

precisos: reconocer y pagar toda la deuda externa; convalidar 

los tarifazos realizados en los años anteriores; convalidar el 

retroceso salarial y jubilatorio que impuso Macri; no tocar los 

pilares neoliberales conquistados durante 4 décadas de saqueo 

y robo. Prácticamente no tocó la Justicia que garantizó la 

impunidad de los mayores robos y atropellos a las libertades 

democráticas. 

Expresa por un lado la mentira que significa gobernar para 

todos; o se gobierna para la burguesía y el imperialismo o se 

gobierna para los oprimidos. Son intereses contrarios, 

irreconciliables. Es imposible resolver los reclamos más 

urgentes de las masas y al mismo tiempo respetar la gran 

propiedad privada de los medios de producción. Los sectores 

que se consideran “nacional y populares” se subordinaron a la 

estrategia general del Frente comandada por Alberto 

Fernández, Massa y Cristina Kirchner. 

* Desde el principio señalamos que el principal bloqueo para 

desarrollar la economía, además de la gran concentración de 

los medios de producción en manos privadas, nacionales y 

multinacionales, era la enorme deuda externa fraudulenta. 

Que reconocer esa deuda significaba subordinar toda la 

economía a las imposiciones del FMI.  

Es apenas una parte del problema que no se haya ejecutado el 

presupuesto como señala Cristina Kichner. Aunque se hubiera 

ejecutado totalmente, la reactivación de la economía seguiría 

siendo mínima. Lo que muestra es la voluntad servil del 

gobierno de reducir al máximo el déficit fiscal en medio del 

mayor desastre social, económico y sanitario. El gobierno en 

todo momento buscó ampliar las políticas de saqueo para que 

ingresen dólares para pagar esa deuda externa impagable y por 

el otro, reducir el déficit fiscal. El gobierno buscó consolidar los 

retrocesos que impuso el macrismo, no anuló los tarifazos, no 

ajustó salarios y jubilaciones para recuperar inmediatamente lo 

perdido.  

* La crisis no es producto de la pandemia más el macrismo. Es  el 

producto de la incapacidad de la burguesía para sacar al país del 

atraso. Por el contrario, sus políticas de sometimiento al capital 

financiero profundizan el atraso, reprimarizar la economía, 

agravando la desocupación, precarización y bajos salarios. La 

pobreza, el hambre y la miseria no dejan de crecer, aunque por 

breves períodos los gobiernos se vean obligados a contener ese 

retroceso para impedir un desborde de los reclamos ….. 

* Este voto bronca está dirigido contra el gobierno y las 

instituciones y también contra toda la burocracia sindical y de los 

movimientos de desocupados que se han integrado al gobierno, 

que han promovido la parálisis y la conciliación, que han 

abandonado el reclamo de las reivindicaciones más elementales 

confiando en la conducción del gobierno, unos por prebendas 

otros por convicción.  

* Las elecciones son un factor importante de legitimación del 

régimen político de dominación. Cuando vemos que un sector tan 

importante de la sociedad da la espalda a las elecciones no yendo 

a votar y una proporción también importante vota en blanco, 

vota nulo o a la izquierda democratizante, vemos que su 

herramienta está oxidada, ya no sirve como antes. Las masas 

resisten como pueden y con lo que tienen a su alcance y en esta 

oportunidad tuvieron el voto para darle un cachetazo de bronca 

al gobierno y las instituciones. El discurso de que todo va mejor, 

que tenemos un gobierno que se ocupa de la gente, que estamos 

superando las pandemias, etc. se agotó. Se agotan las ilusiones en 

la democracia burguesa y se agotan las ilusiones en el peronismo. 

… 

Decimos que toda esta bronca tiene que transformarse en 

organización y en acción. Ese es el camino para derrotar 

efectivamente al gobierno, a las patronales, al imperialismo. 

Deben desconfiar del gobierno y todas las fuerzas que lo apoyan y 

confiar en sus propias fuerzas. … 

Las reivindicaciones sociales, democráticas, nacionales, sólo 

pueden ser impuestas por la lucha generalizada de masas, bajo 

dirección de la clase obrera. La única clase que puede llevar estas 

tareas hasta el final porque no tiene ataduras con la propiedad 

privada de los medios de producción. Esto significa que es 

necesario desarrollar la táctica del frente único antiimperialista 

que es totalmente vigente. Esta lucha sólo podrá desarrollarse 

por medio de la acción directa de masas, nunca de leyes en el 

Congreso o en constituyentes. Para eso habremos de librarnos de 

toda la burocracia corrupta, cómplice de los gobiernos, 

antiobrera, que en nombre de la conciliación de clases y la unidad 

nacional tiene maniatados a los trabajadores. 

Una crisis de esta magnitud debe resolverse para los oprimidos 

barriendo el régimen político que los ha empujado al desastre 

social y no buscando parches para salvarlo, luchando por poner 

en pie sus propios órganos de poder y luchando por su propio 

gobierno obrero-campesino. 

 
18 septiembre 2021 
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LA ADMINISTRACIÓN BIDEN DESCERTIFICA A BOLIVIA Y EL 

GOBIERNO DEL MAS CALIFICA LA MEDIDA DE UNILATERAL 

Fingida respuesta radical del gobierno boliviano que revela una conducta 

lacayuna en materia de la erradicación de plantaciones excedentarias de la coca. 

En un memorando enviado por Biden a la 

Secretaría de Estado acusa a Bolivia y Venezuela 

de “no haber realizado esfuerzos 

sustanciales…para cumplir sus obligaciones” en la 

lucha contra el narcotráfico en el último año. En el 

mencionado documento también señala a otros 

países como Colombia y Afganistán como 

principales lugares de paso y producción de 

drogas.  

Esta medida, lanzada repetidamente año tras año 

por el imperio, ¿en este momento en que se 

tensionan las relaciones entre Bolivia y la OEA en 

torno al problema del fraude electoral y las 

condiciones de la detención de la ex - presidente 

Añez, aparece como un anuncio de un 

endurecimiento de las relaciones económicas entre 

el imperialismo y el gobierno de Arce Catacora 

que puede tener algunas repercusiones en la 

política interna? NO. Es ya un ritual en el que el 

imperio reafirma su política de responsabilizar a 

los productores de la hoja de coca por el flagelo 

del narcotráfico que él ha generado. Y una 

oportunidad para el gobierno del MAS para 

hacerse el antiimperialista. 

No se ha dejado esperar la respuesta del gobierno 

boliviano que ha calificado a la medida yanqui de 

“unilateral y arbitraria”. El senador Leonardo 

Loza, dirigente cocalero del Chapare, ha señalado 

que Washington no tiene “moral ni autoridad” para 

emitir ese tipo de resoluciones. Ha señalado que se 

trata de una descertificación de contenido político 

que no entiende la verdadera lucha contra el 

narcotráfico que desarrolla el gobierno boliviano.  

Estas reacciones tanto de los gobernantes como de 

los parlamentarios bolivianos explícitamente 

señalan que están de acuerdo con la política 

imperialista de la lucha contra el narcotráfico y, en 

ese marco, de la erradicación de las plantaciones 

excedentarias de coca en el país, con la diferencia 

–señalan- que en Bolivia se la realiza de manera 

soberana y consensuada con la directa 

participación de las organizaciones sociales del 

sector.  

El trotskismo plantea la lucha por la defensa 

intransigente de las plantaciones de coca, de su 

libre cultivo, comercialización y también de la 

producción de la droga como una medida 

legítimamente antiimperialista. Se ha dicho 

categóricamente que la droga (cocaína) es un 

fenómeno que aparece como consecuencia del 

mercado capitalista y, mientras subsista este 

sistema social decadente, seguirá siendo un motivo 

de negocios lucrativos en manos de poderosas 

mafias que se inyectan en la economía capitalista 

mundial. En esta medida, la materia prima de la 

droga, la hoja de coca, seguirá teniendo gran 

demanda de parte de los fabricantes de la cocaína 

que -cada vez- perfeccionan más su producción.  

Es un aspecto de la opresión imperialista sobre 

Bolivia el hecho de que los gringos carguen sobre 

las espaldas famélicas de los bolivianos la lucha 

contra el narcotráfico cuando son ellos los 

causantes de la existencia de este flagelo. Quieren 

acabar con el narcotráfico y el envenenamiento 

masivo de su juventud, limpien esta tara en su 

mismo país; entonces en Bolivia al disminuir la 

demanda de la hoja, de manera natural, la 

producción se reducirá sólo para sus usos 

ancestrales y medicinales.  

Al gobierno boliviano que, se somete 

lacayunamente a la política de la erradicación de 

las plantaciones de coca, le falta imaginación; en 

lugar de hacer harina de coca para la alimentación, 

pastas dentales o refrescos, debería convertirse en 

la gran productora de cocaína para la farmacopea. 

Exportar al mundo, por ejemplo, anestésicos de 

primera calidad. 

Llamamos a las bases cocaleras: en lugar de seguir 

siendo pongos políticos de un gobierno sirviente 

del imperialismo, deben reivindicar nuevamente la 

bandera del libre cultivo, comercialización e 

industrialización de la coca, bandera que abrazaron 

inicialmente cuando libraban importantes batallas 

contras las fuerzas represivas de la DEA 

norteamericana. 
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LAS MANIOBRAS 

LEGULEYAS 

DISTRACCIONISTAS DEL 

M.A.S. CONTRA LA 

VIEJA DERECHA 

OPOSITORA 
El MAS no da tregua en sus 

arremetidas judicializadas contra los 

opositores de la vieja derecha. Ahora ha 

elaborado una lista de 36 opositores 

directamente acusados por el supuesto 

“golpe de Estado” de noviembre de 

2019. Piden su enjuiciamiento y 

encarcelamiento. 

Entre ellos están, además de Carlos 

Mesa, los alcaldes, Manfred Reyes 

Villa de Cochabamba e Iván Arias, de 

La Paz. 

En el caso de Reyes Villa, piden su 

destitución inmediata por un juicio con 

sentencia ejecutoriada de cinco años de 

cárcel por el desembolso irregular de 

1.615.000 Bs. para una consultoría para 

la construcción de una ruta alternativa a 

El Sillar, cuando era prefecto de 

Cochabamba, hacen 12 años atrás. 

Se trata de una política 

premeditadamente distraccionista por 

parte del Gobierno para desviar la 

atención de la población sobre la crisis 

económica que no logra resolver, 

excepto en la propaganda. 

Para hoy 22 de septiembre el MAS 

organiza movilizaciones “por la 

democracia y la justicia”. 

Pero, no existen condiciones para que 

el MAS pueda llevar hasta sus últimas 

consecuencias sus intentos de 

encarcelar a todos sus opositores. Para 

ello necesitaría ser políticamente fuerte, 

tener un fuerte apoyo popular del que 

carece porque las masas han perdido la 

ilusión en un gobierno “revolucionario” 

por el hecho de estar dirigido por un 

“hermano” indígena. 

NO AL M.A.S., NO A LOS 

CÍVICOS 

MARCHA INDÍGENA SE 

DIFERENCIA DE LOS CÍVICOS Y 

POLITIQUEROS DE LA VIEJA 

DERECHA 

 “Miguel Ángel Valdivia, secretario del Parlamento 

Indígena, pidió … a los políticos y plataformas 

ciudadanas, entre ellas 21F, no sumarse a la marcha 

indígena que se dirige hacia Santa Cruz, porque la 

movilización no es política. 

“Agradecer a la población cruceña por la 

solidaridad por la marcha indígena, enviamos este 

mensaje a la población para que las plataformas y 

los partidos políticos no se unan a la marcha, 

porque la marcha no tiene colores políticos  

“Pedimos el respeto por los pueblos indígenas y la 

abrogación de los paquetes incendiarios en contra 

de los bosques y los capitolios indígenas” ” 

(OPINIÓN, diario digital, 20 – 9-21) 

Por su parte, “el miembro del Consejo Continental 

de la Nación Guaraní, Celso Padilla, aseguró que la 

movilización indígena que inició el 25 de agosto 

desde Trinidad dijo que la marcha indígena que 

exige el respeto a sus territorios, no aceptará ningún 

tipo de recibimiento del gobernador de Santa Cruz y 

líder de la oposición Creemos, Luis Fernando 

Camacho. …. “no es financiada y menos por la 

Gobernación de Santa Cruz, específicamente por 

(Luis Fernando) Camacho” ”(ANF) 

La caravana ha tenido que afrontar la arremetida del 

oficialismo, que la acusa de ser “política”, afín al 

gobernador Fernando Camacho y financiada por 

terratenientes, cívicos cruceños, Comunidad 

Ciudadana y las plataformas ciudadanas 21 F. Pese 

a ello se fortalece con la incorporación de más 

marchistas representantes de más pueblos 

indígenas. 
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¿REFORMA DEL SISTEMA JUSTICIA?  

OTRA FARSA QUE TERMINARÁ EN EL FRACASO 

EL MASISMO MANIPULA EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PARA MANTENERSE EN 

EL PODER Y PRIVILEGIAR LOS INTERESES ECONÓMICOS DE  LOS EMPRESARIOS, 

AGROINDUSTRIALES Y TRANSNACIONALES 

Iván Lima Ministro de Justicia señala que en un 

plazo de 90 días se inicia un proceso de 

“transformación estructural” de la justicia, pero 

al mismo tiempo, como lo demuestran los 

últimos acontecimientos nacionales, el poder 

Ejecutivo hace ostentación de su fuerza  

manipulando groseramente las leyes y las 

instituciones judiciales. Habla de que su reforma 

“se enfocará en materializar la independencia del 

poder judicial”, pero lo que ven los bolivianos es 

todo lo contrario: un descarado manipuleo del 

poder ejecutivo sobre jueces, fiscales y tribunales 

para construir todo un ordenamiento jurídico 

para eternizarse en el poder. Para ello necesita 

eliminar cualquier tipo de oposición, 

fundamentalmente la de los trabajadores 

movilizados por sus derechos, que se le enfrente. 

¿Este actuar es propio sólo de los gobiernos 

masistas?. No. En toda la historia política de la 

república, los partidos conservadores del siglo 

XIX, partidos y gobiernos liberales de principios 

del siglo XX, gobiernos nacionalistas burgueses 

civiles y militares, y toda la sucedánea de 

gobiernos neoliberales de la época democrática 

después de 1982, demuestran el mismo actuar. 

Evidenciando una histórica hipertrofia del poder 

ejecutivo y sumisión del legislativo y judicial al 

primero, lo que marca una tendencia a asumir 

rasgos dictatoriales a todos los gobiernos que 

pasaron por el palacio quemado. 

La razón de esta particularidad boliviana se 

encuentra en que la estructura económica 

capitalista atrasada de economía combinada 

determina las características de la superestructura 

en este caso institucional del Estado. El atraso 

precapitalista y la sumisión servil al capital 

financiero al imperialismo, determina la pobreza 

extrema en la población y por el otro extremo, la 

enfermiza corrupción de las clases dominantes 

que solo ven el poder central una oportunidad 

para enriquecerse. Aspectos que agudizan 

periódicamente la lucha de clases lo que 

determina inestabilidad y hace inviable el 

florecimiento de un clásico sistema democrático 

burgués,  lujo que sólo pueden darse los países 

ricos, donde el capitalismo logró desarrollar las 

fuerzas productivas y superar las secuelas del 

atraso económico. Guillermo Lora señalaba que 

“El democratismo burgués y el generoso 

florecimiento del parlamentarismo resultan 

inviables por la extrema pobreza del país, 

resultado de la imposibilidad de que todavía 

puede darse un pleno e independiente desarrollo 

del capitalismo”. 

En su lugar, lo que tenemos en Bolivia es una 

caricatura de la democracia burguesa. No hubo, 

no existe, ni existirá una verdadera democracia y 

por lo tanto no veremos una real independencia 

de poderes mientras no se conquiste el desarrollo 

integral y armónico de las fuerzas productivas y 

se rompa el cordón umbilical de dependencia con 

el imperialismo y sus trasnacionales que hoy en 

día manejan la economía nacional y los designios 

de los gobiernos de turno.  

Al final, la tan añorada “independencia del poder 

judicial” de los defensores de la democracia 

burguesa es una simple ilusión, por lo que de 

antemano podemos afirmar categóricamente que 

el pomposo anuncio de “reforma el poder 

judicial”, será otra farsa más que terminará 

malgastando millones de bolivianos. Como ya 

hemos experimentado en la última crisis política 

del país del 2019, cuando el masismo expire y si 

retornaran al poder otros sectores políticos de la 

clase dominante, harán exactamente lo mismo: 

subordinar el poder judicial a sus bastardos 

intereses de clase, orientándose a aplastar 

cualquier manifestación de descontento y 

rebelión en las mayorías oprimidas de las 

ciudades y del campo. 

En un escenario dicotomizado donde parecería 

no haber otra alternativa para el pueblo ante una 

pugna encarnizada e intestina entre las dos 

versiones políticas burguesas por hacerse del 

poder: nueva derecha masista vs. vieja derecha 

tradicional, es la clase obrera, el proletariado 

boliviano, como lo hizo en varias oportunidades 

de nuestra historia, ofrecer una salida 

revolucionaria al país. Política de los 

desposeídos y oprimidos dirigida a expulsar de 

nuestra fronteras al imperialismo y sus 

inversiones y junto a ella a su corrupta clase 

dominante nativa. Único camino para conquistar 

una democracia plena al servicio de las grandes 

mayorías.    
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¡FUERA DE ADEPCOCA, LAS MANOS SUCIAS DEL GOBIERNO! 

Cocaleros masistas apoyados por la policía toman violentamente las instalaciones de 

ADEPCOCA, golpean y abandonan herido al legítimo dirigente cocalero, Admin Lluta, en la 

Cumbre, para posteriormente instalar una dirección apócrifa, “elegida” en elecciones convocadas 

y armadas nada menos que por el Ministerio de Gobierno. 

Consumado el atropello, el gobierno cínicamente se lava las manos arguyendo que se trata de un 

problema interno que deben resolver los cocaleros mediante el diálogo. 
 

LAS ORGANIZACIONES CHUQUISAQUEÑAS BUSCAN 

REARTICULARSE EN TORNO A UN PLIEGO ÚNICO 

En Chuquisaca se tiene una rica experiencia 

reciente en el tema de organización y unificación 

de los sectores para luchar por intereses comunes. 

En esta labor jugaron un papel importante el 

Comité Cívico y la COD cuando se encontraban 

bajo la dirección revolucionaria, enarbolando las 

banderas de la independencia política. Ahora que 

CODEINCA se encuentra dividido y anulado por 

la pugna entre los masistas y los representantes de 

la vieja derecha, la COD se ha convertido en el 

polo que unifica a las organizaciones en torno a lo 

que se ha denominado Comité Interinstitucional de 

Chuquisaca, organización que nació con el 

objetivo de unificar la lucha en relación al 

problema del agua y para retomar la independencia 

política del Comité Cívico. El comité 

interinstitucional cobró fuerza rápidamente y el 

apoyo de muchas organizaciones de la ciudad ante 

la evidente inutilidad de los dos autoproclamados 

comités cívicos que buscaban utilizar las 

necesidades departamentales para fines electorales. 

Este apoyo le permitió realizar algunas 

movilizaciones con una importante convocatoria; 

pero que fueron interrumpidas por la 

intensificación de la pandemia.  

Ahora el Comité Interinstitucional se ve fortalecido 

por el ingreso del nuevo directorio de CIDEPRO 

(Comité Cívico de las Provincias) a sus filas lo que 

tiene la intención de articular a la ciudad con las 

provincias de forma más efectiva, por lo que se 

pretende elaborar una plataforma de lucha donde 

se prioricen los temas más urgentes que afectan a 

los diferentes sectores; recogiendo elementos de la 

agenda regional de CIDEPRO y del pliego 

petitorio de la COD. Entre los temas más 

relevantes que ya asoman en el escenario están el 

tema del agua que ha retomado interés porque se 

ha iniciado los meses de racionamiento en la 

ciudad y las diferentes poblaciones. Otro tema que 

ha agitado tanto a provincias como a la ciudad es la 

reducción del presupuesto para la gobernación y 

los municipios que ha generado una reducción 

dramática de las partidas presupuestarias del POA 

por lo que no se cuenta con recursos suficientes 

para atender las necesidades más apremiantes de la 

población; esto en el marco de la transferencia de 

mayores responsabilidades a los municipios por 

parte del gobierno central como salud y educación. 

Este tema también afecta a los trabajadores 

dependientes del municipio que, por los recortes 

presupuestarios, ven conculcadas sus conquistas y 

amenazada su estabilidad laboral. También está en 

el escenario la necesidad de concluir muchos 

proyectos de infraestructura caminera en el 

departamento para fortalecer el desarrollo de las 

provincias; así mismo el tema de la creación de 

fuentes de trabajo y de garantizar los empleos ya 

existentes; finalmente la exigencia permanente de 

garantizar el acceso a la salud y a la educación 

gratuitas para toda la población.  

Será la asamblea de instituciones la que dé la 

última palabra respecto a los temas que se 

priorizarán para articular la lucha y unificar al 

pueblo chuquisaqueño para enfrentar la política de 

la clase dominante y el gobierno que están 

descargando todo el peso de la crisis económica en 

las espaldas de los más pobres. El camino está 

trazado, y la mayoría de las organizaciones 

chuquisaqueñas comprenden que sólo con la 

unidad lograrán ponerle freno a la destrucción de 

sus condiciones de vida y también entienden que 

para ello es importante garantizar la independencia 

de sus organizaciones frente al gobierno y a la 

oposición. 
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48 AÑOS DEL GOLPE GORILA EN CHILE 

G. Lora. “LECCIONES DE LA TRAGEDIA CHILENA” (Extracto) 

 

“La prensa y la radio de todo el mundo están 

dominadas, al menos por el momento, por el 

impresionante aparato publicitario stalinista, que, 

desgraciadamente, se limita a echar palabras y 

palabras que impiden ver las verdaderas causas de la 

descomunal tragedia chilena. El stalinismo reduce a 

una simplicidad todo el problema: los gorilas, 

apoyados por el imperialismo, han cometido el 

crimen de destruir por la fuerza a un Presidente salido 

de elecciones democráticas y limpias: la democracia 

ha sido ultrajada. 

“La anterior tesis nos llevaría a la conclusión de que 

toda la democracia y la voluntad popular no son nada 

frente a un sable desenvainado. Los que tan 

tercamente se apegan a las fórmulas y a la 

democracia formal, están orgánicamente 

incapacitados para poder explicarse las causas de la 

derrota chilena. 

“La clase obrera y los revolucionarios tienen que 

llegar al convencimiento de que transformar la actual 

sociedad en socialista dentro de los moldes de la ley 

y del Estado burgués sólo lleva a la derrota. La vía 

chilena ha fracasado catastróficamente y su fracaso 

ha estado subrayado por el golpe de los fascistas 

uniformados. 

“El colaboracionismo clasista, convertido en columna 

vertebral del frente-populismo de la Unidad Popular, 

conducen invariablemente a la derrota, esto porque 

son incapaces de destruir económica y políticamente 

a la derecha y a los sectores ultra-reaccionarios. 

“El gobierno Allende, colocado en difícil situación 

por la arremetida multitudinaria derechista y por la 

incapacidad de apoyarse decididamente en la 

movilización revolucionaria de las masas, no 

encontró más salida que apoyarse más y más en la 

alta jerarquía castrense; así se convirtió en su 

prisionero y permitió que los generales se 

transformasen en los árbitros de la política. Estaban 

dadas las condiciones para que el ejército pudiese 

destruir al Presidente Constitucional cuando creyese 

llegado el momento, y ese momento llegó el 11 de 

septiembre de 1973. 

“La enseñanza primera y más grande de la tragedia 

chilena, que por ser la tragedia de las masas y del 

proletariado estamos obligados a tomarla muy en 

serio, dice que la vía chilena, es decir, el intento de 

fabricar una sociedad socialista con ayuda de las 

leyes y del Estado burgueses conduce 

invariablemente a trágicas derrotas. El Frente 

Popular, el colaboracionismo clasista del stalinismo, 

no destruyen a la reacción, sino que permiten el 

fortalecimiento creciente de las tendencias fascistas. 

“Para ir al socialismo no hay más vía que la 

revolucionaria, es decir, la revolución hecha por las 

masas y que permite la destrucción de las bases 

económicas de la burguesía, la estatización de los 

medios de producción (algo diferente al simple 

capitalismo de Estado timoneado por gobiernos 

burgueses o pequeño-burgueses) y la planificación de 

la economía. 

“El fortalecimiento del MIR ha ocasionado serios 

perjuicios a la revolución chilena y ese 

fortalecimiento se ha debido y se deberá en el futuro 

próximo, a la virtual ausencia de un partido 

revolucionario de la clase obrera en Chile. Forjar este 

partido importa ayudar a las masas a pasar 

políticamente por encima de sus direcciones 

tradicionales: el Partido Comunista y el Partido 

Socialista. Esto sólo puede lograrse si se realiza una 

severa crítica de la experiencia chilena, si se señalan 

con toda nitidez las causas de la derrota, si se 

desnuda la verdadera naturaleza del aventurerismo 

mirista, del colaboracionismo del stalinismo y del 

centrismo del Partido Socialista. 

“En el momento de la caída de Allende se mostró en 

toda su dimensión la inutilidad del aventurerismo 

mirista y del “pacifismo” oportunista del stalinismo. 

Allende en su desesperación había convocado a las 

masas para que ocupasen las fábricas. Pero nadie 

ordenó la huelga general política contra el gorilismo. 

“Un dirigente laboral stalinista tuvo el cinismo de 

llamar a la calma y a la cooperación con los nuevos 

amos de la situación. La huelga política, en caso de 

estallar y permanecer, habría tenido que proyectarse 

hacia la insurrección y hacia la toma del poder por el 

proletariado, conforme enseña la amarga experiencia 

uruguaya y la boliviana, que en octubre de 1970 

derrocó al triunvirato militar. Nada de esto sucedió y 

los francotiradores, que sólo pueden tener 

importancia como elemento auxiliar, resultaron 

colgados en el vacío. No estuvo presente el partido 

revolucionario capaz de señalar el camino correcto.” 
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TRABAJADORES DE EMPACAR 

DENUNCIAN TERCERIZACIÓN Y 

ACOSO LABORAL. 

Santa Cruz, 17 sep 021 ( RENNO).- 

Trabajadores de EMPACAR denuncian el 

constante avance de la tercerización dentro de la 

empresa, indicando que hace 4 años, desde el 

paro que realizaron en defensa de sus derechos, 

la patronal ha estado subcontratando a otras 

empresas, delegando a estos trabajadores 

tercerizados funciones propias de los 

trabajadores de planta. Empresas como Elite o 

Cruz del Sur estarían entre las subcontratadas. 

Los trabajadores manifiestan que "siendo que 

varios trabajadores tienen la antigüedad y la 

experiencia en el manejo de la maquinaria, han 

sido sustituidos por los tercerizados, llevando a 

trabajadores de planta a recoger basura o estar en 

oficios bajo el sol. Este tipo de trato también se 

da contra quienes critican al actual directorio 

sindical que  permite todo este tipo de abusos". 

Por todo lo mencionado, los trabajadores de 

base, llevaron adelante la denuncia por acoso 

laboral ante el Ministerio de Trabajo, el mismo 

que ya se ha pronunciado emitiendo una 

conminatoria de cese de acoso laboral. 

COD DE ORURO ANUNCIA 

INTERVENIR DE OFICIO SOBRE 

SITUACIÓN DE TRABAJADORES EN 

EL INGENIO LUCIANITA 

Oruro 16 sep 021 (RENNO).- La Central Obrera 

Departamental, anuncia que intervendrá de oficio 

en el caso de los jóvenes que han sido 

contratados por la empresa china Vic Star, que 

desde el pasado mes de julio ha comenzado a 

operar en la administración del nuevo Ingenio 

Lucianita en el distrito minero Huanuni. Se ha 

conocido versiones en sentido de que la empresa 

estaría desconociendo los derechos laborales de 

estos jóvenes y ello obviamente tiene que 

esclarecerse, comentó el secretario ejecutivo de 

la COD de Oruro, Elías Colque Vásquez. 

Anunció que el caso será derivado a la comisión 

pertinente en la entidad matriz de los 

trabajadores y se apersonarán para hablar con los 

interesados pues hasta el momento no se ha 

conocido una denuncia formal. "Probablemente 

hay amedrentamiento hacia ellos, a tal grado que 

no pueden ni siquiera organizarse; pero están en 

su derecho. No sabemos cuántos son 

exactamente; pero entendemos que son lo 

suficiente como para organizarse en sindicato", 

aseveró. 

TRABAJADORES DE ALTIFIBERS 

EXIGEN INSPECCIÓN DEL 

MINISTERIO DE TRABAJO. 

La Paz, 16 sep 021 (RENNO).- En horas de la 

mañana del día de hoy, los trabajadores de 

Altifibers llegaron en marcha al Ministerio de 

Trabajo, a realizar un mitin. Exigiendo dos cosas, 

las copias de finiquitos y la inspección del 

Ministerio de Trabajo. El objetivo de obtener 

estos documentos es continuar el camino a la 

reincorporación, ya que la empresa volvió a 

funcionar desde marzo. 

RECHAZO A POSESIÓN DE 

ROLANDO BORDA COMO 

DIRIGENTE DE Y.P.F.B. 

Santa Cruz, 14 sep 021, RENNO. - Dimar 

Céspedes Z, secretario ejecutivo de YPFB 

Transporte, hace la denuncia de una posesión que 

según su criterio está viciada de nulidad, razón 

por la cual expresa el rechazo. “La posesión de 

Rolando Borda como dirigente de YPFB es 

ilegal, viciada de nulidad puesto que hay un 

amparo constitucional en curso y que no se ha 

definido. Borda quiere hacer lo que le da la gana 

porque cuenta con el respaldo de la Ministra de 

Trabajo, la Dirección Departamental de Trabajo 

y el Gobierno”. En un momento en que la 

entidad petrolera, aplica medidas de 

“reordenamiento” que ha supuesto denuncia de 

despidos arbitrarios, desconocimiento del fuero 

sindical, persecución política, entre otras 

vulneraciones, la posesión del Sr. Borda genera 

molestia por lo que Dimar Céspedes ratifica la 

realización de medidas de protesta y procesos 

legales “para hacerse escuchar y echar al suelo 

las maniobras de Borda, quien busca 

desesperadamente más espacios de poder.” 

Concluyó. 

NUEVAMENTE EN SUCRE: 

TRABAJADORES EXIGEN 

REINCORPORACIÓN EN PROTESTA. 

Sucre, 14 sep 021 (RENNO).- Desde La Paz y 

Santa Cruz llegan nuevamente a la ciudad de 

Sucre los sindicatos y trabajadores de base de 

Cerámica Santa Cruz, Belén, Prosil, Minday y 

Larabish. Realizan y anuncian radicalizar 

diferentes medidas de protestas en puertas del 

Tribunal Constitucional, Consejo de la 

Magistratura y Fiscalía General del Estado, 

exigiendo celeridad y sentencia favorable en la 

revisión de sus amparos constitucionales para su 

reincorporación laboral. 
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VOCERO PETROLERO Nº 3 
SEGUNDA ÉPOCA Santa Cruz, 17 de septiembre 2021 

 

INDEPENDENCIA SINDICAL ES CLAVE PARA DEFENDER AL PETROLERO 

Cualquier  sindicato  es  una  organización  de  defensa  de  los  trabajadores  frente  a  los  posibles  

abusos  de  la patronal y del Estado. No puede ser dirigido por quienes son agentes de los gerentes. La 

independencia es no sumarse al partido oficialista, a ninguna de sus alas, ni a los  evistas ni  a los 

choquehuanquistas, porque las ideas  de  la  política  burguesa,  como  la  que  el  MAS  enarbola,  son  

extrañas  a  las  nuestras  de  obreros.  Estas corrientes  masistas  tan  corruptas,  llegan  para  que  nos  

olvidemos  de  nuestras  reivindicaciones  y  nuestro sindicato se convierta en altoparlante de la 

propaganda masista. Esa degeneración no puede ser.  

GOBIERNO IMPONE A BORDA COMO NUEVO EJECUTIVO DEL SINDICATO DE YPFB 

TRANSPORTE. ¡¡ES UNA DICTADURA!! 

Flaco Borda es el nuevo  COORDINADOR  masista  en  YPFB,  como  en  tiempo  de  DICTADURA,  

nombrándose ejecutivo del sindicato YPFB-Transporte. A la vez es ejecutivo de la COD cruceña, a donde 

llegó con la ayuda del aparato estatal, con la venia de la Ministra de Trabajo de Arce, y sin tener 

representación válida pues había renunciado  como  dirigente  de  YPFB.  Él  se  siente  chuto  en  la  

COD,  por  eso  ahora  asalta  el  sindicato  YPFB -Transporte nombrándose ejecutivo, sin llamar  a  

elecciones. Todo lo que hace  es ilegal, antistatutario, ser ejecutivo de la COD y de YPFB-Transporte. Así 

la embarra más, es un acumula cargos, mañana de qué estará. El opa cree que así subsana su origen 

ilegítimo.  

Borda  no  sabe  de  democracia,  ni  de  elecciones  sindicales,  impone  sindicatos  donde  quiere  y  

ahora  la Federación oficialista, más sus monigotes, avalan su posesión ilegal en el sindicato YPFB-

Transporte.  Él se elige y  él  se  posesiona,  es  un  dictador.  Su  cinismo  y  falta  de  principios  no  tiene  

límite.  No sabe  de  pluralidad,  ni independencia,  ni  unidad.  Está  destruyendo  las  organizaciones  

sindicales  petroleras  para  aprovecharse, esquilmar a Yacimientos de donde pueda. En ese trámite pisotea 

los derechos de los compañeros a los que ya amenaza con despidos.  

ANTE ANUNCIOS DE NUEVOS DESPIDOS EN YPFB TRANSPORTE: ES NECESARIO 

QUE LOS OBREROS ACTIVOS SE ARMEN DE VALOR PARA IMPULSAR UN PARO 

LABORAL. 

Borda ha retornado al control de YPFB Transporte y ya se anuncia una nueva camada de despidos para 

que sean sustituidos por gente mediocre al servicio de Borda y el gobierno. Ante tal situación es necesario 

que los trabajadores petroleros activos se armen de valor y preparen medidas de protestas en base a la 

acción directa para  evitar  el  despido.  No  pueden  esperar  ser  despedidos  para  hacer  algo,  porque  ir  

a  un  proceso  legal  de reincorporación demora años, más aún si se enfrentan al gobierno. La manera más 

efectiva de frenar despidos es el paro laboral, es hacia eso que debemos apuntar para evitar los despidos y 

lograr la reincorporación de los trabajadores despedidos que ahora luchan por su retorno al trabajo.   

ES NECESARIO CONTINUAR BUSCANDO LA UNIDAD Y LA GENERALIZACIÓN DE LA 

LUCHA DE LOS DISTINTOS SECTORES, SÓLO ASÍ SE PODRÁ DERROTAR AL 

GOBIERNO E IMPONER LA REINCORPORACIÓN LABORAL 

La imposibilidad temporal de hacer un paro  laboral en YPFB por el terror impuesto por parte del 

gobierno, hace  necesario  que  los  obreros  despedidos  continuemos  impulsando  la  unidad  y  lucha  

junto  a  los  otros sectores como el municipio, fabriles, indígenas, trabajadores en salud, etc. Sólo una 

lucha general podrá doblar el brazo al gobierno antiobrero y cómplice de los patrones e imponer la 

reincorporación laboral efectiva de los despedidos.   
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Cochabamba 

RESOLUCIONES DEL 

CONSEJO CONSULTIVO 

(18/09/2021) 
Después de escuchar el informe de la Ejecutiva 

General, Prof. Norma Barrón, se realizó un amplio y 

democrático debate, de cuyo resultado se aprueban las 

siguientes resoluciones: 

1.- Ratificar el apoyo a la marcha indígena de tierras 

bajas que se aproxima a la capital Oriental. Señalar la total 

identificación del magisterio urbano de Cochabamba con el 

objetivo que persiguen de defender sus bosques y ríos del 

avasallamiento y la acción depredadora de los 

agroindustriales e interculturales que son los exponentes de 

la propiedad privada de la tierra y la negación de las tierras 

comunitarias de origen. También nos identificamos con la 

autodeterminación de estas naciones originarias con 

arreglo a sus propias leyes, tradiciones y costumbres. 

2.- Ratificar la posición del magisterio nacional en 

sentido de defender la calidad de la educación 

introduciendo conocimientos científicos en el currículo y 

barriendo los contenidos pachamámicos del mismo. 

3.- Condenar las maniobras del Ministerio de 

Educación en sentido de imponer por voto la ya fracasada 

reforma educativa 070, un cadáver insepulto que está 

dañando de muerte a la educación nacional.   

4.- Condenar el paralelismo sindical que ejercitan, a 

nombre de Comité Ejecutivo Nacional de la CTEUB, los 

dirigentes Dora Serrato y Erik Céspedes. Con los recursos 

de nuestros aportes sindicales realizan una campaña en 

favor de un frente oficialista en Cochabamba aprovechando 

los exámenes de ascenso de categoría y otras actividades. 

Al mismo tiempo exigimos que estos dirigentes sean 

procesados sindicalmente por la grave contravención arriba 

señalada  

5.- Exigir al Comité Ejecutivo Nacional la urgente 

convocatoria al Congreso Ordinario Nacional ya que las 

federaciones departamentales están en pleno proceso de 

reorganización, congresos y elecciones. 

6.- Luchar por la independencia política de la COD, 

hoy cooptada por el oficialismo. 

7.- Vigencia del Reglamento del Escalafón del Servicio 

Educativo, con referencia a los ascensos automáticos de 

categoría cada cinco años. Evitar de este modo que los 

gobiernos de turno utilicen estos exámenes, 

maliciosamente elaborados y fuera de contexto, como 

mecanismos para impedir la aprobación de una gran parte 

de colegas, con el único propósito de ahorrar plata.  

8.- La Federación debe organizar jornadas preparatorias 

del XVI Congreso Ordinario de la Federación 

Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de 

Cochabamba. 

Cochabamba, 18 de septiembre de 2021. 

EL NUEVO ASALTO DEL 

M.A.S A LOS TRABAJADORES 

DE LA PRENSA DE LA PAZ 

El Movimiento  al  Socialismo  (M.A.S)  otra  vez  

quiere  tomar  la  Federación  de  Trabajadores  de  la 

Prensa de La Paz (F.T.P.L.P), para ponerla al servicio de 

su Gobierno como ya lo hizo en anteriores gestiones 

(Marcelo Arce y Boris Quisbert), las cuales se 

caracterizaron por la corrupción y el dejar al abandono 

total a los compañeros: decenas echados de sus fuentes de 

trabajo, perseguidos por salir del libreto azul que el dueño 

del medio marca y sometidos al grillete económico 

publicitario. Una Federación que sólo sirve como capataz 

de los pocos afiliados que le quedan, porque los miles de 

nuevos profesionales, no asoman las narices  por la 

“famosa” federación a sabiendas de  que es la chequera  

en  blanco  para  sus,  dizque,  representantes y que  no 

harán nada  por  ellos; la  actual candidatura de Ronald 

Corini es la continuidad de estas desgraciadas direcciones 

El debilitamiento de nuestro sindicato por la falta de 

credibilidad de estos “señores” que sólo velan sus 

intereses personales y sirven de vedets del masismo, 

permite que el trabajo de información real, análisis  y  

compromiso  de  los  trabajadores  de  la  prensa  sea  

reducido  a  un  grupo  de  figurillas encargadas   de   

difundir   propaganda   gubernamental,   notas   

simplonas   y   sensacionalismo, cumpliendo el mandato  

de  “pan y CIRCO”  para enriquecer a  los dueños  de  los  

medios de comunicación que como todo patrón ve el 

incremento de sus ganancias a costa de la depauperación 

económica e ideológica de sus trabajadores. 

LA LUCHA POR LA RECUPERACIÓN DE LA 

INDEPENDENCIA SINDICAL, en particular en la 

prensa, es la única   garantía, de   que   el   denominado   

cuarto   poder, ejerza   defensa   de   las   LIBERTADES 

DEMOCRÁTICAS.LA  LUCHA  POR  EL  RESPETO  

A  LOS  DERECHOS  DE  LOS  TRABAJADORES  DE  

LA PRENSA  solo  se  puede  hacer realidad con  un  

sindicato  que  comprenda  la  necesidad  de  ligar  sus 

intereses de los sectores explotados y no al bolsillo del 

patrón. 

EN ESTAS  PSEUDO ELECCIONES DE UNA  

SOLA  CANDIDATURA LLAMAMOS  A  LOS 

COMPAÑEROS  A VOTAR NULO como un escupitajo 

a la cara de estos desalmados. 

¡¡¡FUERA LAS SUCIAS MANOS DE LOS 

FALSOS SOCIALISTAS MASISTAS DE LA 

FEDERACIÓN  DEPARTAMENTAL DE LA PRENSA 

DE LA PAZ!!! 

LINEA ROJA,PRENSA COMPROMETIDA CON 

LAS LUCHAS Y EL OBJETIVO DEL  

PROLETARIADO, convoca a los trabajadores de la 

prensa a organizarse, fortaleciendo y formando sus 

sindicatos en cada centro de trabajo para preparar una 

verdadera corriente revolucionaria al interior de nuestro 

sector. (Línea Roja) 
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REUNIÓN DEL NUEVO 

RECTOR CON EVO 

MUESTRA QUE ES LA 

CONTINUACIÓN DEL 

MASISMO EN LA UAGRM 

El nuevo rector de la UAGRM, Vicente 

Cuéllar, se reunió con Evo en el Chapare 

porque es del mismo taco que Ulloa, que hasta 

parecía masista, igual como los empresarios 

cruceños, que se reunieron con Evo hace poco. 

Es porque Cuéllar comulga con las visiones 

conservadoras y politiqueras del MAS. Dice 

que pretendía reunirse con Arce para plantearle 

la difícil situación de la U y que buscaba 

"canales informales". ¡Son tonteras! Evo es 

factor de poder y Cuéllar fue al vaticano 

masista, Chimoré, para informarle al Papa 

masista que hizo ya su trabajo, que le entrega 

la U al MAS y que él decida qué se hará ahora. 

Entonces cambios esenciales no habrán sino de 

repartija de pegas, y de partida presupuestaria 

para acabar el año nada, porque mientras más 

rastrero es el perro más patadas recibe del amo. 

La UAGRM requiere un cambio interno, 

una rebelión, que arrincone la mediocridad, 

que haga efectiva la autonomía que significa 

enrumbar la U por la vía de la ciencia, con 

cogobierno paritario bien entendido, no 

sometido a camarillas y prebendas, ni al 

gobierno central o departamental; donde 

funcione la asamblea y no esté el rector 

negociando a espaldas de la comunidad 

universitaria. Esta señal que da Cuéllar, de 

entrega al masismo, de negociaciones turbias 

de cúpulas, es PÉSIMA. Indica que hará y 

deshará a su antojo de la U y con él su aparato, 

que es masista, como Nogales, nuevo DAF, 

que ya dio señales desde YPFB de ser ferviente 

defensor del MAS y su falsa nacionalización. 

No hacerse entonces ilusiones. 

Los camachistas, que también apoyaron a 

Cuéllar, están echando el grito al cielo al ver a 

Vicente con Evo, porque creen que pierden su 

"inversión" en Cuéllar. El propio Camacho le 

grita traidor. Son peleas de politiqueros. 

FUTURO DIRECTOR FINANCIERO 

DE LA UAGRM FUE ASESOR DE YPFB 

EN LA GESTIÓN DE EVO MORALES Y 

APOYÓ LA CANDIDATURA DE 

ADRIANA SALVATIERRA 

El rector electo de la UAGRM, Vicente Cuéllar, confirmó 

este domingo que Óscar Nogales Roca será posesionado como 

el nuevo director financiero de la Universidad Pública 

cruceña. 

Cuéllar informó de que Nogales lo acompañó a una 

reunión el jueves pasado con el presidente Luis Arce, que 

debía realizarse en Chapare, junto al expresidente Evo 

Morales. 

Sin embargo, Arce no llegó a la cita en la que le 

expondrían la mala situación económica de la U al Gobierno 

para encontrar apoyo y una solución. Sin embargo, fueron 

escuchados por Evo Morales y luego fotografiados. La imagen 

generó críticas al nuevo rector y acusaciones de “traición” por 

parte del gobernador Luis Fernando Camacho y de otros 

actores, vinculándolo al MAS. 

Cuéllar negó ser del MAS y dijo que se relacionará con 

todas las personas que sean necesarias para conseguir recursos 

para la U. 

En este escenario, surgieron en las redes alusiones a su 

acompañante Óscar Nogales, por sus supuestos vínculos con el 

partido del ex presidente. Nogales, que es docente de 

economía en la UAGRM, aparece en la foto tomada en 

Chapare al lado izquierdo de Evo Morales. 

Se ha confirmado por información difundida en sus redes 

sociales que el economista, que asumiría el próximo jueves 

como nuevo director financiero de la UAGRM en la gestión 

de Cuéllar se desempeñó como asesor financiero de YPFB, 

entre el 1 de diciembre de 2017, periodo de Evo Morales, y el 

15 de diciembre de 2019, cuando tuvo que salir de ese cargo 

ya en el periodo de Jeanine Añez. 

En sus mismas cuentas de redes sociales, Óscar Nogales 

posteó varias veces su apoyo a la candidata a la alcaldía por el 

MAS, Adriana Salvatierra, así como su respaldo al presidente 

Luis Arce tras su triunfo electoral. 

Los críticos al encuentro de Vicente Cuéllar con Evo 

Morales argumentan que el rector electo disimuló en la 

campaña no tener cercanía al MAS, pero que ahora ha 

mostrado tenerla con esta reunión. Cuéllar ha respondido que 

no entregará a la U a ningún partido político y no se someterá 

al gobierno nacional ni al gobierno departamental. 
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