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URMA Y SU POSICIÓN FRENTE AL PARO CÍVICO Y LA MOVILIZACION MASISTA
NADA CON LA VIEJA DERECHA RACISTA, NADA CON LA NUEVA DERECHA MASISTA

Desde El Alto
EL ALTO DE PIE NUNCA DE RODILLAS

FRENTE A LA DISTORSIÓN DEL GOBIERNO DE LA LUCHA DE LOS GREMIALES Y OTROS 
SECTORES DE TILDARLES QUE ES UNA MOVILIZACIÓN DE LA DERECHA, EL STRIO. GRAL. DE 
LA CONFEDERACIÓN DE GREMIALES RESPONDE.

Desde Cochabamba. Gremiales.



CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

UN GOBIERNO DESQUISIADO ANTE SU 

ORFANDAD POLÍTICA 
El MAS como fenómeno político que despertó ilusiones en las masas explotadas y 

oprimidas con el discurso reivindicativo de las mayorías indígenas y mestizas 
secularmente oprimidas, exhibiendo el rostro moreno del cocalero Evo Morales y su 
humilde origen, se ha agotado. 

Pero el MAS y particularmente el rey detrás del trono, Evo Morales, no acaban de 
asimilar esta su nueva realidad.  

El gobierno masista se enfrenta a la resistencia movilizada de amplios sectores 
plebeyos de cuentapropistas, prácticamente todos morenos, que fueran  importante base 
social del MAS --cocaleros de los Yungas, gremiales, cooperativistas mineros, 
transportistas, etc.--, y que hoy le dan la espalda rebelándose contra las acciones y leyes 
del gobierno que consideran les afectan. 

En su desesperación y de la manera más torpe, el gobierno intenta toda clase de 
maniobras burdas con el propósito de tratar de controlarlas con el fantasma de una 
tenebrosa conspiración derechista. 

Uno: el MAS fue víctima de un golpe de Estado dirigido desde el imperio, en la que 
estuvieron involucrados todos los opositores de la vieja derecha.  

Dos: el gobierno transitorio ultraderechista de Añez fue inconstitucional; la prueba: el 
Tribunal Constitucional que en su momento reconoció como constitucional al gobierno 
de Añez, ahora se desdice y declara que fue inconstitucional. ¡Cómo hiede la cloaca del 
Poder Judicial! 

Tres: no hubo fraude; la prueba: el gobierno imparcialmente ha vuelto a recontar los 
votos y comprobado que no hubo fraude. Los vocales de la Corte Electoral fraudulenta 
sometidos a juicio, ahora son sobreseídos por los mismos que los acusaron de fraude. 

Cuatro, la cereza sobre la torta: Han montado una novela mal hilvanada sobre un 
intento de magnicidio contra el candidato Arce Catacora durante la campaña electoral, 
que fue impedido por el “aparato de inteligencia del MAS”.  Misteriosamente, sólo ahora 
se le ocurre al Ministro del Interior, denunciar la tenebrosa conspiración, 

¿A dónde apuntan todas estas absurdas maniobras del gobierno? 

A imponer su propia versión histórica para justificar la represión, a título de que son 
parte de la tenebrosa conspiración de la derecha digitada por el imperialismo, contra las 
masas que se rebelan y así tratar de lograr la gobernabilidad que ha perdido y que la 
burguesía y el imperialismo exigen para garantizar el respeto a sus intereses. 
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SE RATIFICA LA INVIABILIDAD DEL REFORMISMO EN LA ETAPA 

IMPERIALISTA DEL CAPITALISMO 

La última experiencia que se está viviendo con el 

gobierno reformista de Pedro Castillo en Perú es el 

corolario de muchas otras experiencias anteriores de 

gobiernos reformistas como el peronismo en 

Argentina, el nacionalismo de contenido burgués 

cuya variante trasnochada es el masismo en Bolivia, 

el chavismo en Venezuela, el correísmo en Ecuador, 

el petismo lulista en el Brasil, etc. Todas estas 

experiencias que aparecen como antimperialistas y 

que, invariablemente, terminan entregándose en 

cuerpo y alma al opresor foráneo y fracasan en el 

intento de desarrollar sus países en el marco del 

respeto a la gran propiedad privada de los medios de 

producción y al Estado burgués. 

El gobierno de Pedro Castillo, recientemente 

posesionado en medio de gran esperanza en el 

reverdecimiento de gobiernos reformistas en América 

Latina, sorprendentemente se desmorona rápidamente 

entrando en graves contradicciones con el partido 

político, Perú Libre (PL) cuyos organizadores son 

afines al foquismo senderista, que lo catapultó al 

poder creando ilusiones en los sectores más pobres 

del vecino país. Las graves discrepancias entre 

Castillo y el PL surgen en torno a la política que debe 

desarrollar el gobierno frente a CAMISEA, un ricos 

yacimiento de gas en manos de una transnacional. De 

principio, los dirigentes de Perú Libre, han planteado 

su nacionalización y Castillo, que cada día es más 

prisionero de la derecha, señala que sólo se debe 

renegociar con la transnacional para mejorar un poco 

los ingresos al Estado con la explotación del gas. En 

reiteradas ocasiones ha dicho que las relaciones del 

gobierno peruano con los inversionistas extranjeros 

serán en el marco del respeto irrestricto de las leyes 

peruanas y de los intereses de los inversionistas. 

La poderosa presión de la derecha que es mayoría 

en el parlamento obligó a Castillos a echar de su 

gabinete de ministros al sederista Guido Bellido y 

reemplazarlo por la moderada Mirtha Vásquez, 

dejando en evidencia el viraje conservador del 

gobierno.   

Vladimir Cerrón, el máximo dirigente de “Perú 

Libre” que se autoproclama como radical marxista - 

leninista ha anunciado oficialmente que el PL se aleja 

definitivamente del gobierno y ha oficializado que sus 

parlamentarios no darán su voto de confianza al 

nuevo gabinete de ministros de Castillo para que éste 

pueda consolidarse como gobierno. Todo hace prever 

que Castillo, si quiere permanecer en el poder, 

recorrerá el camino de una franca derechización hasta 

convertirse en instrumento de la ultraderecha dirigida 

por el fujimorismo.  

Esta última experiencia reformista peruana, junto 

al fracaso del gobierno peronista de Fernández en 

Argentina que se entrega amarrado de pies y manos al 

imperialismo y otros, se comprueba una vez más la 

inviabilidad de los gobiernos reformista de contenido 

burgués, que se inician discursivamente como 

radicales antimperialistas pero que, en la práctica, 

están ligados umbilicalmente a sus burguesías nativas 

y a las transnacionales imperialistas.  

Se trata de la reiterada confirmación de la tesis 

marxista, leninista y trotskista que señala, de manera 

categórica, que ha pasado definitivamente la hora de 

los movimientos reformistas en la presente etapa de 

agotamiento del capitalismo porque éste se ha 

convertido en el obstáculo para el desarrollo posterior 

de las fuerzas productivas y, por tanto, de cualquier 

posibilidad de que los países atrasados de economía 

combinada donde conviven el atraso y el desarrollo 

en su estructura económica, como es el caso de 

Bolivia, puedan todavía conocer un crecimiento 

generoso de sus fuerzas productivas y ejecutarse 

reformas sociales, económicas y culturales para 

mejorar las condiciones de vida de sus habitantes 

como ocurrió en la etapa de crecimiento del 

capitalismo.  

Esta tesis ya reiterativamente probada en los 

diferentes procesos político en Latinoamérica y en 

otras latitudes del mundo, diferencia al trotskismo del 

conjunto de la izquierda reformista y del estalinismo 

contrarrevolucionario. No se trata de una simple 

predicción de las posibilidades políticas del 

reformismo, sino del profundo conocimiento de las 

leyes internas del desarrollo del capitalismo.  

Los reformistas no pueden comprender que la 

propiedad privada de los medios de producción y las 

relaciones capitalistas de producción se han 

convertido en el chaleco de fuerza que impide el 

crecimiento de las fuerzas productivas y que la 

revolución de nuestra época consiste en liberarlas 

implantando la propiedad social en el marco de un 

nuevo Estado de obreros y campesinos. 
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PERSPECTIVAS DE LOS COMITÉS CÍVICOS COMO LA 

CABEZA DE LA OPOSICIÓN DE LA VIEJA DERECHA RACISTA 

No olvidar que los comités cívicos como amplias 

organizaciones populares se encuentran 

determinados por la lucha de clases. En esta 

medida, o desarrollan una política burguesa o 

una revolucionaria. Es una postura hipócrita eso 

de que son organizaciones apolíticas y que sólo 

se limitan a expresar los intereses, relativos al 

desarrollo de cada una de sus regiones, sin la 

contaminación de los partidos políticos. 

Su existencia, en muchos casos, es larvaria o 

falsa y se reduce a grupos minúsculos que no 

representan a nadie y surgen según los intereses 

coyunturales de elementos desesperados por 

medrar de cargos públicos o acceder a recursos 

económicos que pueden arrancar a los gobiernos 

departamentales y locales o, en momentos 

electorales, pretenden salir del anonimato para 

promocionarse como candidatos con la 

pretensión de copar cargos públicos. Estamos 

hablando de los supuestos comités cívicos de La 

Paz, Oruro, Tarija y Cochabamba, que aparecen 

y se disuelven frecuentemente y siempre 

divididos en varias astillas que reclaman para sí 

la representación popular. 

Tradicionalmente, el comité cívico de Santa 

Cruz se ha asentado en la insurgente clase 

dominante camba, con grandes posibilidades de 

arrastrar a amplios sectores de la población. Por 

la clase a la que representa, se ha caracterizado 

por ser derechista y, frecuentemente, ha 

enarbolado banderas regionales muy sensibles 

para movilizar a las capas populares y pobres de 

la región. Actualmente se encuentra debilitado 

porque el empresariado cruceño se encuentra 

fracturado, cuyo sector más fuerte 

económicamente tiene pretensiones de sacar 

ventajas al gobierno (tales como los 

exportadores de carne) y amasar fortunas a la 

sombra del poder político. 

El otro comité cívico coyunturalmente fuerte en 

el Occidente ha sido el potosino proclamando la 

defensa de sus recursos naturales frente al 

entreguismo de los gobiernos de turno. Por estar 

asentado en sectores populares muy pobres, se 

ha caracterizado por tener rasgos plebeyos, a 

diferencia de los cruceños que siempre se han 

mostrado más señoriales, soberbios y 

autoritarios, reproduciendo las características de 

las viejas castas feudales cruceñas. Sin embargo, 

el potosino, por la pequeñez de un proletariado 

que ejerza su independencia política frente a la 

clase dominante y al Estado burgués, ha caído 

frecuentemente en manos de caudillejos 

oportunistas que rápidamente han capitulado a la 

politiquería derechista. 

La novedad de un movimiento cívico con 

proyecciones revolucionarias es el 

chuquisaqueño porque se asienta en el 

movimiento obrero organizado en la Central 

Obrera Departamental. Los trabajadores, 

enarbolando las necesidades regionales, tienen la 

capacidad de arrastrar detrás de sí a los 

diferentes sectores más representativos del 

Departamento. Actualmente se encuentran 

empeñados en volver a poner en pie a 

CODEINCA con las organizaciones más grandes 

del Departamento, a través de un cabildo abierto 

que es la máxima organización popular 

democrática. De esta manera, bajo las banderas 

de la independencia política, está en camino de 

volver a surgir un nuevo y vigoroso Comité 

Cívico sobre los escombros de la controlada por 

la derecha oportunista y que se debate en la 

orfandad.  

Quienes se autoproclaman como comités cívicos 

en los otros departamentos del país, por 

encarrilarse detrás del derechista comité cruceño, 

en un momento en que las masas marchan rumbo 

a diferenciarse del MAS y de la vieja derecha, 

están condenados al fracaso. El chuquisaqueño 

tiene porvenir porque puede convertirse en la 

referencia obligada de las luchas sociales y 

regionales en el futuro inmediato. 

La gran limitación sigue siendo la ausencia 

política del proletariado que, en este momento en 

que aparece en el horizonte el anuncio de 

grandes tormentas sociales, pudo ser la dirección 

de las luchas regionales que, por la pobreza de 

este país, ocupan un lugar preponderante en la 

rebelión de las inmensas masas de oprimidos y 

explotados. 
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GREMIALES, TRANSPORTISTAS, COOPERATIVISTAS MINEROS OBLIGAN 

AL GOBIERNO A RETIRAR EL PROYECTO DE “LEY DE LUCHA CONTRA LA 

LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, FINANCIAMIIENTO AL 

TERRORISMO,…” 

El genio García Linera ha confirmado lo que era obvio: No es posible que los corruptos estén interesados 

en combatir la corrupción. El objetivo de la mentada Ley está dirigido a la persecución de los opositores de 

la vieja derecha y a la represión a los “terroristas” que promuevan movilizaciones contra el gobierno.  

“Revisa sus impuestos, mira sus propiedades, sus cuentas bancarias, tienes un menú de opciones con las 

cuales atemperar y contener ese tipo de actitudes…tienes al Estado, eres monopolio de los monopolios…” 

(Declaraciones de Álvaro a la revista Jacobin América Latina) 

El cinismo de Linera no tiene límite. ¿Qué de sus negocios con el catering de BOA?, ¿sus negocios con 

TOYOSA?, ¿los préstamos millonarios que sacó del Banco Unión?, etc. Nada, porque como dice en su 

declaración; “tienes al Estado, eres monopolio de, los monopolios.” 

Lo que no midieron los masistas es que esa gran masa de cuentapropistas inmersos en la llamada 

economía informal, ligada indisolublemente al contrabando, reaccionarían temerosos de que la ley les caiga 

encima. Son una poderosa fuerza social que en el pasado apoyó al MAS y su discurso reivindicativo de las 

mayorías indígenas y mestizas frente a la clase dominante blancoide. 

Tarde se dio cuenta el Presidente Arce Catacora de la torpeza de una Ley que amenaza con meter la mano 

al bolsillo de estos informales, habría de desatar una terrible conmoción social que hasta podría costarle el 

cuello al gobierno.  Pero estos sectores no han quedado satisfechos con que el gobierno haya retirado su 

Proyecto de Ley. Han dado plazo de 72 horas para que el gobierno derogue la Ley 1386. Ley marco de 

Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo. 

Es tan fuerte la presión social sobre el propio MAS de estos sectores mayoritarios de la población que 

hasta la burocracia sindical vendida al gobierno ha tenido que pronunciarse en contra de la famosa Ley.   

 

CONGRESO DEL MAS DE TARIJA TERMINA EN BATALLA CAMPAL 

La poderosa presión del malestar social echa por tierra el intento de Evo Morales de 

“disciplinar” a su partido. 
Los medios sociales informan que el congreso Departamental del MAS en Tarija, en el momento de elegir 

a sus dirigentes departamentales, ha terminado en una batalla campal donde han menudeado los silletazos, 

los palos y puñetes entre dos facciones abiertamente diferenciadas y desesperadas por copar la dirección. 

No ha servido de nada la maniobra de Evo Morales para embridar a todos bajo su despótica dirección. El 

malestar social reinante en las calles que está obligando al gobierno de Arce Catacora a retroceder dando 

manotazos y traspiés, está influyendo poderosamente en el ánimo de las bases masistas que, a su modo,. 

también se están rebelando contra el despotismo de Evo Morales y su entorno de dinosaurios.  

Los portavoces del MAS no saben cómo justificar este fenómeno que, como hongos, está brotando por 

todas partes y sólo se limitan a decir que en un partido tan grande como es el oficialismo es normal que 

surjan las discrepancias y disputas. 

En su momento, después de su victoria electoral y cuando reinaba en el ambiente la sensación de un 

gobierno fuerte asentado en la fidelidad y la convicción de las organizaciones sociales, fue un acierto hablar 

del “retorno agónico del MAS al poder”. Los hechos están confirmando que el pronóstico trotskista fue 

acertado porque partía de la lectura correcta del desarrollo de la situación social del país. Dijimos que el 

gobierno de Arce estaba condenado a chocar con las masas desesperadas debido a su incapacidad de 

satisfacer sus necesidades y estará obligado a cargar el peso de la crisis económica sobre las espaldas de la 

mayoría nacional empobrecida para salvar los intereses de la clase dominante nativa y del imperialismo. Eso 

es precisamente lo que está ocurriendo ahora. 
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LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR DE LA MINERÍA HAN 

SUPERADO AL SECTOR HIDROCARBURÍFERO 
Hasta el mes de julio, la venta de minerales 

alcanzó una cifra de 3.070 millones de dólares, 

mientras que los hidrocarburos a 1.311 millones. 

Por un lado la producción de gas y por lo tanto de 

la exportación se ha reducido, mientras que el 

sector minero ha crecido gracias a los altos precios 

del oro, zinc, estaño, plomo, plata y otros y por el 

crecimiento exponencial de la producción y 

exportación del oro paceño.  

La subida del precio de estaño, por el aumento 

de la demanda de artefactos tecnológicos; en el año 

2000 se cotizaba en 2.5 $us la libra fina, hoy se 

cotiza en 17 $us. y el Zinc 1.72 $us. la libra fina. 

Todo hace prever que ha FINALIZADO LA ERA 

DEL GAS EN BOLIVIA, LA MINERÍA RETOMA EL 

PROTAGONISMO EN LA ECONOMÍA DEL PAÍS.  
Pero, lo lamentable en este contexto de buena 

racha de precios es que la participación del sector 

minero ESTATAL es nada frente al sector privado y 

transnacional de la actividad minera nacional: En 

cuanto a VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN con 

datos oficiales al 2020, la minería privada abarca 

un 89.9 %, las cooperativas mineras 6.1% y la 

COMIBOL apenas 4%. En cuanto VALOR DE 

PRODUCCIÓN, la minería privada tiene un 46.5%, 

las cooperativas un 47.5% por el monopolio en 

extracción del oro y el sector ESTATAL sólo un 

6% del valor total de producción. 
LA PREGUNTA ES ¿QUIÉN SE BENEFICIA 

DE ESTA RACHA DE BUENOS PRECIOS?  

LAS GANANCIAS EXTRAORDINARIAS EN 

ESTE PERÍODO BONANCIBLE NO BENEFICIA 

AL PAÍS, SINO FUNDAMENTALMENTE AL 

SECTOR PRIVADO EXTRANJERO Y 

NACIONAL, COMO TAMBIÉN A LAS 

COOPERATIVAS MINERAS DEL NORTE 

PACEÑO. ELLOS SON LOS QUE SE ESTÁN 

FORRANDO DE DINERO Y BOLIVIA RECIBE 

UNA MISERIA.  

 

URGE UNA INMEDIATA “NACIONALIZACIÓN” DE TODA LA 

ACTIVIDAD MINERA EN BOLIVIA 

 
Estamos en octubre y recordamos que el 

2003, el pueblo boliviano se insurreccionó para 

evitar que el gringo Goni venda nuestro gas por 

Chile, planteando LA RECUPERACIÓN DE TODAS 

RIQUEZAS NATURALES de manos de las 

transnacionales.  
“FUERA LAS TRANSNACIONALES DE 

BOLIVIA” era la consigna que se enseñoreaba 

entre las movilizaciones multitudinarias. 

Hoy esta consigna sigue vigente puesto que el 

masismo en el poder no cumplió con este anhelo 

popular, por el contrario, se encamó con las 

grandes empresas extranjeras no solamente en el 

sector de los hidrocarburos, sino también y 

fundamentalmente en el sector  minero; éstas 

saquean nuestra riqueza mineral llevándose los 

excedentes al extranjero. ES BIEN SABIDO POR 

TODOS QUE EN CUANTO A POLÍTICA MINERA, 

LOS DOS GOBIERNOS DEL MOVIMIENTO AL 

SOCIALISMO (M.A.S.) HAN PRIORIZADO Y 

PRIORIZAN LA ENTREGA DE LOS 

YACIMIENTOS MÁS RICOS DE BOLIVIA  A LAS 

TRANSNACIONALES Y A LAS COOPERATIVAS. 
Es un gobierno RENTISTA que vive de las migajas 

que dejan las transnacionales en minería, gas y 

soya.  

No olvidemos que la nacionalización de 

Huanuni y de Colquiri fue obra de los koyanchos y 

no del gobierno central.  

García Linera en 2015, en el aniversario de la 

mina San Cristóbal dijo que se necesitan más 

empresas grandes como SUMITOMO y que se 

había acabado y cerrado la era de las 

nacionalizaciones. 
EL MOVIMIENTO MINERO DEBE 

ORIENTARSE A ENARBOLAR ESTA BANDERA Y 

PONERLA AL FRENTE DE LA NACIÓN EN SU 

CONJUNTO, PARA ENCAMINAR UN PROCESO 

DE REVERSIÓN DE LAS PRINCIPALES 

EMPRESAS EXTRANJERAS A FAVOR DEL 

ESTADO. 

 

DE: La Perforadora No. 62, octubre 2021 
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EL SECTOR MINERO ESTATAL ESTA ESTANCADO, NADA 

SE HA INVERTIDO EN PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE 

NUEVAS ESTRUCTURAS Y NUEVOS YACIMIENTOS 

No se hizo nada por transformar nuestra 

realidad de país mono-exportador de materias 

primas SIN VALOR AGREGADO.  

No hacemos METALURGIA Y MENOS 

INDUSTRIALIZACIÓN de los metales. 

Manteniendo el modelo de la época de los 

gobierno neoliberales, como proveedores de 

materias primas a la metrópoli y no de 

procesamiento de estos en suelo boliviano. Lo 

más grave es que el ZINC (principal mineral 

que se exporta) es exportado como carga sin 

refinación si cobrar los minerales carísimos 

cono el INDIO y el RENIO que contiene.  
CUANDO LOS PRECIOS SUBEN NADIE 

HABLA DE LA SITUACIÓN OBJETIVA DE 

HUANUNI, TODOS CALLADOS. ACTITUD 

QUE NOS LLEVARÁ A UNA SITUACIÓN 

GRAVE EN EL FUTURO CUANDO LOS 

PRECIOS REBAJEN Y LA CRISIS VUELVA. 

NOS ESTAMOS COMIENDO LO QUE 

TENEMOS A RIESGO DE QUE LAS 

RESERVAS SE AGOTEN PAULATINAMENTE. 

SE SACA Y SE SACA Y NO SE ABRE 

NUEVOS PARAJES Y YACIMIENTOS. 

DE: La Perforadora 62, octubre 2021 

 

VIVIR AL DÍA, MENTIR EL FUTURO 

Nuestra condición de país capitalista 

atrasado significa que nuestra economía esté 

vitalmente condicionada por los precios de las 

materias primas que exportamos para el 

mercado internacional.  

En la última época, hasta la víspera, fue la 

venta del gas al Brasil y la Argentina; las 

transnacionales “socias, no patronas”, según 

los impostores masistas, explotaron nuestras 

reservas hasta prácticamente agotarlas, para 

ahora retirarse dejando pozos en pleno declive.  

El Estado recibió ingresos extraordinarios 

que, lejos de servir para el desarrollo 

productivo del país, se despilfarraron en 

proyectos mal concebidos -negociados de por 

medio-, en ostentosos monumentos al ego 

hipertrofiado del caudillo indígena y su banda 

de izquierdistas e indigenistas ávidos de 

llenarse los bolsillos ostentando su condición 

de nuevos ricos con el mayor descaro.  

La bonanza económica, en definitiva, 

impulsó el enriquecimiento de banqueros, 

latifundistas, grandes comerciantes 

contrabandistas; en fin, la estéril burguesía 

nativa, mientras el atraso y la miseria siguen 

siendo el modo de existencia de las grandes 

mayorías oprimidas y explotadas.  

Para la enclenque burguesía nativa vende-

patria, su única forma posible de existencia es 

a la sombra del imperialismo, enajenando a 

favor de las transnacionales los recursos 

naturales que sean de interés del capital 

financiero imperialista.  

Vivir al día rifando el país, disfrutando de 

las sobras que caen del banquete imperialista 

en épocas de bonanza, descargando sobre las 

mayorías oprimidas el peso de las crisis en 

épocas de vacas flacas y mintiendo un futuro 

promisorio que emergerá del sacrificio de las 

masas hoy. 

El ciclo del gas se está acabando, pero para 

el gobierno, estamos entrando a la época de su 

industrialización. Donde va el demagogo Arce 

Catacora ofrece gas domiciliario a raudales 

mientras YPFB comienza a restringir el gas 

para el mercado interno para poder cumplir los 

compromisos de venta de gas de lo poco que 

queda, a Brasil y Argentina. 
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BOLIVIA Y LAS EMERGENCIAS DE LA CRISIS ECONOMICA MUNDIAL 

Bolivia con la pequeñez de su economía, no 

puede escapar a la determinación que sobre ella 

ejerce la crisis capitalista mundial. El nuevo 

gobierno del MAS está obligado a enfrentar 

precisamente esta circunstancia de ser un barquito 

muy pequeño que va a sufrir las consecuencias de 

la tempestad económica 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 

están sufriendo el impacto de la situación. La 

burocracia sindical, es un freno para la 

movilización de los trabajadores y puede concluir 

desarmando las masas en lucha, desmoralizado a 

las bases para favorecer la burguesía. Pero, el 

empuje está ahí, las masas obreras que se rebelan 

para tratar de impedir que la crisis sea descargada 

sobre sus hombros, chocan con la patronal, con la 

burocracia sindical y con el Estado burgués, que 

tienen la urgencia de aplicar estas medidas contra 

la crisis a partir de descargarla sobre los hombros 

de los trabajadores, que esa es la lógica de la 

burguesía a nivel mundial como consecuencia de 

todo lo que hemos analizado.  

Como ya se ha explicado, el FMI y los 

organismos financieros del imperialismo, en este 

periodo, recomiendan que el Estado intervenga 

para salvar a las empresas, que el Estado 

intervenga para incrementar el consumo. El FMI 

les dice a los gobiernos burgueses, préstense 

dinero, les daremos todas las facilidades, préstenle 

dinero a la población en condiciones fáciles, den 

bonos, para incrementar el consumo, etc. El plan 

que ejecutará el nuevo gobierno, no será 

sustancialmente distinto a estos lineamientos del 

FMI; la burguesía boliviana no tiene capacidad de 

ejecutar una acción económica que pueda 

desmarcarse de lo que dispongan los organismos 

financieros del imperialismo. 

Entonces la discusión va a ser qué bonos y en 

qué condiciones, cómo aumentar el consumo,  para 

beneficio de los grandes empresarios. Porque esos 

miserables bonos, que no resuelven el problema 

del hambre, van  a parar al bolsillo de los 

empresarios y en último término, de las 

transnacionales.  

En su plan para salvar a la burguesía de la 

quiebra a costa de los trabajadores está la creación 

de empleo precario, ese es el que se va a crear en el 

marco de las políticas de incentivo al empleo. Así 

quedará después de la crisis de la pandemia, ya 

está ocurriendo en Bolivia y en otras partes del 

mundo.  

La mayor parte de los economistas burgueses 

prefiguran una eventual política económica del 

gobierno en los siguientes términos: mantener la 

estabilidad monetaria, no hacer devaluaciones 

traumáticas, intervención activa directa del Estado 

para incentivar la reactivación económica a través 

de programas que involucren una significativa 

inversión pública, facilidades a las empresas, 

facilidades a los créditos para la población, se 

habla de una nueva reforma tributaria, de 

programas de creación de empleo sobre la base de 

una “nueva” normativa laboral, más flexible y 

menos “desincetivadora” que la actual. 

No hay que dejarse atrapar por la lógica 

MASista del discurso político propagandístico y 

demagógico en materia económica. Ellos prometen 

que van 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, aunque adelanta que eso tomará tiempo y 

requerirá la unidad de todos (es decir unidad entre 

explotadores y explotados) para salir de la crisis. 

El nuevo gobierno del MAS no es 

sustancialmente diferente a los casi 14 años de 

gobierno de Evo Morales, marcado por su total 

sometimiento a los intereses generales de la 

burguesía y las transnacionales. 

La aplicación de  las medidas anticrisis 

recomendadas por el FMI, en las condiciones de 

una economía signada por la escasa 

industrialización y un comercio informal 

generalizado ligado al contrabando, no podrá 

resolver  la miseria y el atraso generalizados. 

Para el gobierno de contenido burgués, la 

reactivación de la economía fatalmente tendría que 

pasar por el 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. 

  DE: XLIX Congreso POR, 29021 
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MAYORIA DE LOS 

EMPRESARIOS EN 

COMPLICIDAD DEL GOBIERNO 

NO ACATAN PARO Y OBLIGAN 

A OBREROS A TRABAJAR 

BAJO AMENAZAS DE 

DESCUENTOS 

En la mayor parte de las industrias de Santa 

Cruz, la producción es normal. 

Trasnacionales como PIL ANDINA, ADM-

SAO y otras producen de manera regular. Las 

industrias de empresarios criollos como 

EMPACAR, Industrias Pacheco, FABOCE, 

CAICO, La Purita y muchas otras igual 

trabajan normal. Sólo algunas industrias 

como la empresa aceitera RICO IOL  

propiedad de Marincovik, enemigo político 

del gobierno, acató el paro, señalando a los 

trabajadores que les pagaría el día normal. 

Industrias Belen también paro, pero se les 

descontará a los obreros a cuenta de 

vacaciones.  

La patronal imponiendo su dictadura en las 

industrias, obliga a asistir a los trabajadores 

pese a que no hay transporte y ni siquiera les 

reconoce el transporte que gasta. Para el 

colmo si no asisten les descuentan el día o se 

lo colocan a cuenta de vacaciones. FABOCE, 

Industrias Pacheco, EMPACAR y otras así lo 

hacen.  

La patronal hace esto apoyado en el 

instructivo emitido por el gobierno del MAS 

que es su aliado. Dicho instructivo señala que 

los trabajadores tanto el sector público como 

privado está en la obligación de asistir a 

trabajar. Los obreros protestan porque dicho 

instructivo favorece a la patronal.  

Esto demuestra una vez más que la mayor 

parte de los empresarios y el gobierno son 

aliados y ambos imponen su dictadura sobre 

los trabajadores con despidos y abusos. Que 

el proyecto de Ley contra las Ganancias 

Ilícitas no va dirigido contra los empresarios 

aliados del gobierno sino principalmente 

contra los sectores populares y de 

trabajadores que se rebelan del gobierno del 

MAS para perseguirlos y acallarlos.  

La rebelión para derrotar al gobierno y sus 

aliados los empresarios debe darse al margen 

de los politiqueros de la vieja derecha, como 

Mesa y Camacho que son otros sirvientes de 

los grandes empresarios privados.  

La clase obrera y sectores populares deben 

unirse y luchar de manera independiente por 

sus necesidades, y por la instauración de un 

gobierno de obreros y campesinos. 

OBREROS DE INDUSTRIAS BELÉN 

DENUNCIAN DESPIDO Y TRATO “CASI 

CARCELARIO” 

Santa Cruz, 12 oct 021 (RENNO).-  Obreros de industrias 

plásticas Belén denuncian trato “casi carcelario” y 

completa indefensión frente a normas “autoritarias” de la 

gerencia de RRHH. En estas últimas semanas, señala la 

nota denuncia, han despedido por faltas y masticar coca a 

10 obreros, y preocupa el rumor de que “existiría una lista 

negra de 40 personas más por despedir”. A propósito de la 

inconformidad general de los asalariados en Santa Cruz 

por el descuento de un día de vacación por el día de paro 

cívico, han llegado numerosas denuncias de trabajadores 

de Industrias Belén que develan una situación laboral 

hostil permanente. Por esta razón las denuncias las 

mantendremos en el anonimato para no comprometer a los 

denunciantes. 

“Está prohibido masticar coca, introducir alimentos, 

incluso agua y hasta masticar chicle, buscan cualquier 

excusa para amontonarnos memorándums. Nos rebuscan a 

la entrada y a la salida en nuestros bolsillos y mochilas, se 

quedan vigilando mientras estamos en la “privacidad” de 

los casilleros. Incluso envían personal administrativo para 

que rebusquen  en los baños y demás cestos de basura, 

esperando hallar cualquier mínimo pretexto… No quieren 

que llevemos ni siquiera agua purificada, quieren que 

bebamos agua de la bomba de la empresa y no sabemos si 

esa agua cumple las normas de salubridad de la 

cooperativa SAGUAPAC…” “Muchas veces necesitamos 

días por ley para atender asuntos de familia, pero nos lo 

niegan, y si nos faltamos por motivos de urgencia nos 

colocan en la lista negra…” “Recién hace días atrás nos 

llegó un correo electrónico de la empresa donde dice que 

ya a la primera ocasión que nos encuentren boleando 

(masticando coca) nos despedirán directamente, lo cual ya 

es el colmo del abuso porque los que trabajamos sobre 

todo de noche necesitamos estar despiertos y atentos en el 

trabajo, y como dije no nos dejan ni mascar chicle ni una 

pastilla, quieren que cometamos errores parece no les 

importa si hay accidente, o igual nos quieren hacer pagar 

por accidentes o mala producción obligándonos a 

quedarnos más allá del horario de trabajo y sin paga por 

esas horas extras. No nos dejan respirar. Nos tratan como 

a reos de una prisión” “Ya ha despedido en estas últimas 

semanas a 10 obreros por estas faltas, y sin pena dicen que 

hay una lista de 40 obreros más que quieren despedir por 

acumulación de memorándums…” “Cuando despiden a 

alguien lo llevan a la oficina de recursos humanos donde 

el gerente los marea e intimida, por último los convence 

aprovechándose de la pobreza de los compañeros 

ofreciéndoles algunos miles extra, y los compañeros 

aceptan sin pensar en que la situación laboral está fregada 

en Santa Cruz”. 
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ASAMBLEA COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE CHUQUISACA 

La Asamblea de Instituciones del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, luego de un 

amplio análisis de la coyuntura política nacional y departamental aprobó las siguientes 

resoluciones: 

1) Se llama a la unidad del pueblo chuquisaqueño bajo las banderas de la 

independencia política frente a los politiqueros del oficialismo y la oposición que 

sólo buscan aprovecharse de nuestras luchas y de nuestras legítimas demandas. 

2) Ante la inexistencia de un Comité Cívico que represente legítimamente a las 

organizaciones chuquisaqueñas se debe refundar CODEINCA en torno a 

CIDEPRO y las organizaciones más grandes del departamento para lo cual se 

convocará a un congreso de refundación y se pedirá la aprobación del pueblo 

chuquisaqueño en un cabildo en el plazo de un mes. 

3) Se llama a todos los sectores a unificar la lucha en torno a un pliego petitorio 

único que recoja las diferentes necesidades de los diferentes sectores: 

a) Rechazar en su totalidad el proyecto de “ley contra la legitimación de 

ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la 

proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales” por ser un 

arma que el gobierno utilizará para perseguir, extorsionar y encarcelar a los 

dirigentes y al pueblo para que estos no se movilicen en su contra, todas las 

instituciones nos declaramos en estado de emergencia atentos a rechazar 

cualquier intento de volver a tratar dicha norma. Asimismo, rechazamos toda la 

política represiva que está desarrollando el gobierno y que está contenida en un 

paquete de leyes que buscan limitar las libertades democráticas del pueblo. 

b) Ratificamos nuestro pedido de promulgación de la ley 248 para que los recursos 

ya condonados a nuestro departamento se reinviertan en los proyectos para 

mejorar el servicio de agua. Asimismo, exigimos al gobierno la inversión 

necesaria para garantizar el acceso al líquido elemento para la ciudad y las 

provincias de nuestro departamento. 

c) Demandamos a todos los niveles del Estado los recursos necesarios para 

atender las necesidades en salud y educación de toda la población. 

d) Exigimos al gobierno medidas proteccionistas para la industria departamental, 

así como proyectos para desarrollar la economía que garanticen la estabilidad 

laboral y la generación de fuentes de trabajo para los desempleados. 

e) Ratificamos las resoluciones del cabildo Chuquisaqueño que exigió la 

recuperación de nuestros recursos naturales de manos de las transnacionales 

para que estos recursos beneficien al departamento. De la misma forma 

exhortamos a nuestras autoridades a trabajar en el tema de los límites para 

hacer respetar nuestro territorio.  

f) Exigimos al gobierno la inversión necesaria para la conclusión de las obras de 

infraestructura caminera en el departamento. 

4) Nos declaramos en estado de emergencia permanente, atentos para iniciar 

movilizaciones en torno a nuestro pliego petitorio departamental. 

Sucre, 14 de octubre de 2021 

POR LA ASAMBLEA DE INSTITUCIONES DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE CHUQUISACA 
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Desde El Alto 

EL ALTO DE PIE NUNCA DE RODILLAS 

El gobierno del MAS, después de la derrota que 

sufre con la gran movilización de los compañeros 

cocaleros de los Yungas, que a través de la acción 

directa de las bases, demostrando su total 

desconocimiento al parlamentarismo y al 

legalismo, busca rearticular a las supuestas 

mayorías del 55 % , lleva adelante en la Ciudad 

de El Alto, la cumbre departamental de 

“REACTIVACION ECONOMICA”, con masiva 

participación, a nivel folklórico, ferias de 

demostración, comidas y bebidas, simplemente 

con el objeto de comprometer a los trabajadores 

con el gobierno y nada sobre una verdadera 

reactivación e industrialización del aparato 

productivo, que fundamentalmente garantice la 

generación de nuevos empleos. 

Posteriormente el gobierno, convoca a una gran 

movilización denominado del Wiphalazo, 

concentrándose en el multifuncional de la Ciudad 

de El Alto, con la participación de la burocracia, 

que obliga a sus bases a participar, funcionarios 

públicos obligados, que concluye diluyéndose sin 

dar respuesta a las principales expectativas y 

demandas de la población, especialmente con 

respecto a la protección de la salud, la vida, la 

educación, y sobre todo la creación de fuentes de 

empleo. 

El gobierno también de manera paralela aprueba 

en la cámara de diputados el proyecto de ley N° 

218, denomina ley contra la legitimación de 

ganancias ilícitas , financiamiento del terrorismo , 

financiamiento, bajo el argumento de obedecer las 

40 recomendaciones del GAFI, a nivel 

internacional, demuestra un gobierno sumiso y 

respetuoso de la política internacional, también de 

investigar a los nuevos ricos del país; sin embargo 

las bases de manera contundente rechazan  la 

maniobra del gobierno, denuncian la verdadera 

intención de persecución a los trabajadores que se 

rebelan ante un gobierno proburgués, que 

defiende la propiedad privada y gobierna para los    

ricos, empresarios, terratenientes y banqueros. 

El gobierno recibe dos grandes rechazos, primero 

en  la socialización de la ley, organizada por la 

concejal masista de El Alto, junto a la burocracia 

sindical, con la presencia de Diputados y 

Senadores representantes de El Alto, de manera 

contundente los trabajadores gremiales, artesanos, 

maestros y otros, desnudan la verdadera intención 

de acallar la protesta y perseguir ,encarcelar a los 

luchadores y rechazan la ley a nivel de la Ciudad 

de El Alto; segundo, en la socialización 

organizada por la Alcaldía Municipal de El alto y 

la presencia del Ministro de Económica junto a 

sus técnicos, de manera vergonzosa, pretender 

explicar la ley, entrando en grandes 

contradicciones, se demuestra la división al 

interior de MAS, al echarse la culpa entre 

diputados, senadores y el ejecutivo, sobre su rol 

totalmente mal encaminado, entonces resuenan 

gritos rebeldes de ANULACION, ANULACION, 

ANULACION, ANULACION, y en el momento 

de la salida del Ministro, de fuera c……, fuera 

c….., fuera c……., además de una gran censura a 

los diputados y senadores que no representan a 

nadie .El Alto da la estocada final, resuelve con 

todas sus organizaciones de manera contundente y 

firme la ANULACION DEL PROYECTO DE 

LEY 218. Pocas horas después, el gobierno 

decide retirar el tratamiento de dicha ley. 

Estamos ante un gobierno que día que pasa pierde 

el apoyo popular, un gobierno débil e incapaz, 

que no resuelve los problemas fundamentales de 

la población, los trabajadores , campesinos y clase 

media se desestancan más y más y son los propios 

masitas que critican al gobierno y se suman 

también a pedido de anulación de la ley. El apoyo 

que aparentemente hubo en las jornadas anteriores 

es muy aparente, obligados por el Estado y la 

burocracia; la respuesta de los trabajadores es la 

acción directa, se unifica la lucha y se preparan 

para una futura de victoria. 
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Desde Cochabamba. Gremiales. 

FRENTE A LA DISTORSIÓN DEL 

GOBIERNO DE LA LUCHA DE LOS 

GREMIALES Y OTROS SECTORES DE 

TILDARLES QUE ES UNA 

MOVILIZACIÓN DE LA DERECHA, EL 

STRIO. GRAL. DE LA CONFEDERACIÓN 

DE GREMIALES RESPONDE. 

Que su movilización de su sector y de otros es contra 

la ley 1386 y no tiene nada que ver con los cívicos, 

Conade, plataformas y partidos politiqueros de la 

oposición y les pide que no se metan. 

Esa es la posición correcta, mantener la independencia 

política y sindical frente al oficialismo y la oposición. 

Los Yungas lo han demostrado, también los indígenas 

en su última marcha y la marcha de los gremiales de 

El Alto el 5 de octubre.  

El pueblo conoce quienes son los de la vieja derecha 

son los que se aprovecharon de la lucha popular del 

2019 cuando se expulsó al sátrapa Evo Morales, 

permitiendo que éste se escape y le perdonen que la 

sigla del MAS no desaparezca, también han apoyado y 

han sido parte del gobierno de la Añez, que con su 

mala gestión de corrupción y abuso contra sus 

opositores rearticularon al MAS, tendiéndole la cama 

para que retorne al gobierno, el dirigente gremial tiene 

clara la película, que si quieren vencer al gobierno 

tiene que ser unidos junto a otros sectores 

independientes del país, ESE ES EL CAMINO. 

PODER VECINAL. 

Cochabamba 18 octubre 2021. 

Lea y difunda 

 

“La burguesía liberal puede 

tomar el poder, y lo ha 

hecho muchas veces, como 

resultado de luchas en las 

cuales no había 

participado: para ello posee 

órganos de control 

magníficamente 

desarrollados. Sin embargo, 

las masas trabajadoras se 

encuentran en otra 

situación; se las ha 

acostumbrado a dar y no a 

tomar. Trabajan, son 

pacientes el mayor tiempo 

posible, esperan, pierden la 

paciencia, se sublevan, 

combaten, mueren, dan la 

victoria a otros, son 

traicionadas, caen en el 

desaliento, se someten, 

vuelven a trabajar. Así es la 

historia de las masas 

populares bajo todos los 

regímenes. Para tomar con 

seguridad y firmeza el 

poder en sus manos, el 

proletariado necesita un 

partido que sobrepase 

ampliamente a los demás en 

claridad de pensamiento y 

en decisión revolucionaria."  

(León Trotsky) 

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