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SE LEVANTA LA BANDERA DE LA INDEPENDENCIA SINDICAL Y POLÍTICA 
FRENTE AL GOBIERNO PARA DEFENDER LA ESTABILIDAD LABORAL 
MANTENIENDO LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES

En el Congreso de la COD de La Paz:Destacamos:

FUNDACIÓN DE LA CUARTA INTERNACIONAL

3 de Septiembre de 1938

PLENARIA APRUEBA PLATAFORMA ÚNICA DE LUCHA QUE REIVINDICA LA 
INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL DE LA CLASE OBRERA 

PLATAFORMA ÚNICA de reivindicaciones inmediatas para UNIFICAR la lucha 
de los diferentes sectores

Congreso C.O.D. La Paz:

LOS MÉTODOS DE LUCHA DE LA CLASE OBRERA

Congreso C.O.D. La Paz:

Cochabamba: Congreso de la COD

LA BUROCRACIA SINDICAL MONTÓ UN RODILLO A ESPALDAS DE LAS BASES

Entre fanfarria y demagogia desbordante

LA "CUMBRE PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA" EN COCHABAMBA

EL SAQUEO IMPERIALISTA

Vocero Fabril No. 22, Agosto 2021

INDEPENDENCIA POLÍTICO SINDICAL PARA GARANTIZAR LA UNIDAD DE 
LOS TRABAJADORES Y DEFENDER LA ESTABILIDAD LABORAL
LA JUSTICIA SIRVE AL PATRÓN

COMO AL APRENDIZ DE MAGO, AL GOBIERNO SE LE PUEDEN VOLCAR EN CONTRA TODA 
SU POLÍTICA DEMAGÓGICA REFERIDA A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

EL M.A.S. NO SE METE CON LOS AGROINDUSTRALES

Notas sindicales y laborales.

U Abierta. URUS - UAGRM, Santa Cruz

2DA VUELTA EN CLAUSTRO ELECTORAL: LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE BASE 
OBLIGADOS A ELEGIR ENTRE DOS BANDOS POLITIQUEROS QUE SON MÁS DE LO MISMO

EN CIRCULACIÓN: MASAS IMPRESO CORRESPONDIENTE A LOS NÚMEROS DEL MES DE 
AGOSTO: 2662, 2663, 2664 y 2665.

Cocaleros recuperan su sede por la vía de la acción directa.
NADA CON LOS OPORTUNISTAS DE LOS COMITÉS CÍVICOS, LAS PLATAFORMAS 
CIUDADANAS, EL CONADE, ETC., INSTRUMENTOS DE LA VIEJA DERECHA.
¡LIBRE CULTIVO, COMERCIALIACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE LA COCA!

POR EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES INDÍGENAS

NO A LA "LEY CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, ETC."

C.E.R.C.I. DE: Lucha Obrera, CCPOR - Chile, septiembre 2021
EL DRAMA SOCIAL DEL MIGRANTE EN CHILE ES PRODUCTO DE LA 
DESCOMPOSICIÓN MUNDIAL DEL CAPITALISMO

PERSPECTIVAS DE LA ACTUAL LUCHA DE LAS NACIONALIDADES OPRIMIDAS Y DE LOS 
COCALEROS YUNGUEÑOS

UN GOBIERNO BURGUES JAMAS DESTRUIRÁ LA GRAN PROPIEDAD PRIVADA DE 
LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, BASAMENTO DEL CAPITALISMO

UN GOBIERNO CORRUPTO NO FRENARÁ LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS

LA WIPHALA: ¿SÍMBOLO DE LIBERACIÓN O DE SOMETIMIENTO DE LAS 
NACIONES AYMARA Y QUECHUA?

FRENTE A LOS DOS BANDOS DE LA DERECHA EN PUGNA 
(vieja derecha racista vs. nueva derecha masista): 

LOS TRABAJADORES, JUNTO A TODOS LOS OPRIMIDOS, NOS MOVILIZAMOS CON 
NUESTRAS PROPIAS BANDERAS POLÍTICAS Y REIVINDICACIONES

LUCHA INDÍGENA DEBE SUPERAR PRESIONES DE CÍVICOS Y PARTIDOS (MAS, CREEMOS Y 
CC) Y LAS INFLUENCIAS DE ASESORES Y ONGS DEMOCRATIZANTES
Notas laborales y sindicales

FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE LA 
EDUCACIÓN URBANA DE CHUQUISACA

PRONUNCIAMIENTO

RESOLUCIONES DEL AMPLIADO DEPARTAMENTAL
C.O.D. - Chuquisaca

U Abierta 5ta. época No. 957,  06 de octubre 2021
URUS - Chuquisaca

ASÍ SE APLICARÍA, MÁS O MENOS, LA PROYECTADA LEY CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE 
GANANCIAS ILÍCITAS Y TERRORISMO DEL MAS, EN EL CASO COCALEROS.
CIVICOS DESPECHADOS QUIEREN TORPEDEAR IDILIO EMPRESARIOS-MAS. PERO SUS MOVILIZACIONES 
ACABAN EN TRAICIÓN AL NO CONSULTAR EL INTERÉS POPULAR SINO EL EMPRESARIAL.

MIGUEL ALANDIA PANTOJA MURALISTA DE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA

Partido Obrero Revolucionario

UN GOBIERNO DESQUISIADO ANTE SU ORFANDAD POLÍTICA

SE RATIFICA LA INVIABILIDAD DEL REFORMISMO EN LA ETAPA 
IMPERIALISTA DEL CAPITALISMO

Peru:

PERSPECTIVAS DE LOS COMITÉS CÍVICOS COMO LA CABEZA DE LA OPOSICIÓN DE LA 
VIEJA DERECHA RACISTA

GREMIALES, TRANSPORTISTAS, COOPERATIVISTAS MINEROS OBLIGAN AL GOBIERNO A 
RETIRAR EL PROYECTO DE "LEY DE LUCHA CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS 
ILÍCITAS, FINANCIAMIIENTO AL TERRORISMO,…"

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

LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR DE LA MINERÍA HAN SUPERADO AL SECTOR 
HIDROCARBURÍFERO

URGE UNA INMEDIATA "NACIONALIZACIÓN" DE TODA LA ACTIVIDAD MINERA 
EN BOLIVIA

DE: La Perforadora No. 62, octubre 2021

EL SECTOR MINERO ESTATAL ESTA ESTANCADO, NADA SE HA INVERTIDO EN 
PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS Y NUEVOS 
YACIMIENTOS

DE: La Perforadora No. 62, octubre 2021

VIVIR AL DÍA, MENTIR EL FUTURO

BOLIVIA Y LAS EMERGENCIAS DE LA CRISIS ECONOMICA MUNDIAL

MAYORIA DE LOS EMPRESARIOS EN COMPLICIDAD DEL GOBIERNO NO ACATAN 
PARO Y OBLIGAN A OBREROS A TRABAJAR BAJO AMENAZAS DE DESCUENTOS

OBREROS DE INDUSTRIAS BELÉN DENUNCIAN DESPIDO Y TRATO "CASI 
CARCELARIO”

Notas laborales y sindicales

Asamblea Comité Interinstitucional de Chuquisaca
RESOLUCIONES

U.R.M.A. - Oruro, octubre 2021

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.
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EL FACHO CAMACHO REPLANTEA EL FEDERALISMO

P O Rbreroartido evolucionario

C.E.R.C.I.Sección boliviana del

TENDENCIAS FUNDAMENTALES DE LA CRISIS MUNDIAL
Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional (CERCI)

CONVOCATORIA DE LA COB A MOVILIZACIÓN NACIONAL, TAPARRABOS 
PARA ENCUBRIR LA DERROTA DE UN GOBIERNO DÉBIL EN EXTREMO

LA BUROCRACIA COBISTA CONVERTIDA EN ESBIRROS DEL GOBIERNO

EL CAMBIO DE MINISTROS NO MODIFICARÁ LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL 
GOBIERNO QUE ES ESENCIALMENTE DESTRUCTIVA DE LA EDUCACIÓN 
FISCAL, ÚNICA Y GRATUITA

Se ha posesionado un nuevo ministro de educación en reemplazo del estalinista Quelca

AMPLIADO DE LA COD COCHABAMBA RECHAZA PARTICIPAR DE MARCHA 
CONVOCADA POR LA COB

RECUPERACIÓN ECONÓMICA CON MAYOR PRECARIEDAD LABORAL 
Y POBREZA

De CEDLA, nota de prensa:

MITIN DE PROTESTA DE LOS TRABAJADORES DE AASANA.

EMPRESA DE LADRILLOS INCEROR (INCERPAZ ORURO) CIERRA POR 
FUERZA MAYOR Y DESPIDE CERCA DE 100 TRABAJADORES

MARCHA DE TRABAJADORES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD DE ENTEL 
ARRIBA A LA SEDE DE GOBIERNO

Notas laborales y sindicales

RESOLUCIONES DEL AMPLIADO DEPARTAMENTAL
C.O.D. Chuquisaca

U.R.M.A. - Oruro, Octubre 2021

URMA, DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA 

EL CUENTO DE QUE LA LEY 1407 NO ATENTA CONTRA LA AUTONOMÍA 
PORQUE ES SIMILAR A LEY 786, QUE SE LO TRAGUEN LOS TONTOS A LOS 
UNIVERSITARIOS NO NOS METERÁN GATO POR LIEBRE

U Abierta 5ta. época No. 959, 

15 MESES SIN SALARIOS, MÁS DE UN AÑO DE HAMBRE, 
ABUSO Y PISOTEO DE DERECHOS LABORALES.

Situación de esclavitud: "Industria maderera SALI LTDA" nos condenan al 
hambre, la miseria y la desocupación a los trabajadores.

15 MESES SIN SALARIOS, MÁS DE UN AÑO DE HAMBRE, ABUSO Y PISOTEO DE 
DERECHOS LABORALES.
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No hay perspectivas sin dirección política.
LA CRISIS ECONÓMICA GOLPEA, EL GOBIERNO ES INCAPAZ PARA ATENDER LAS 
NECESIDADES DE LOS POBRES, EL MALESTAR SOCIAL CRECE.

ACABEMOS CON LA CORRUPCIÓN BURGUESA.

15 de enero de 1919. Asesinato de Karl Liebknecht - Rosa Luxemburg

EL INFLEXIBLE KARL LIEBKNECHT

Urge una dirección revolucionaria
RECUPERAR EL PRINCIPO DE LA INDEPENDEDENCIA DE CLASE DEL PROLETARIADO 
RESPECTO AL GOBIERNO DEL M.A.S. Y LA VIEJA DERECHA OPOSITORA.

LOS MAESTROS URBANOS DE COCHABAMBA RECHAZAN QUE YPFB FINANCIE LA 
CAMPAÑA POLÍTICA DE EVO MORALES

Evo Morales déspota ladrón

SECTORES DUROS, HASTA AYER INCONDICIONALES, SE ALEJAN DEL M.A.S.

YA SE APLICA, A TRAVÉS DE LA 01/2022, LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL ATENTANDO 
CONTRA LA EDUCACIÓN Y EL MAGISTERIO

Notas laborales y sindicales

Desde Santa Cruz

AYOREOS EXPULSADOS ABUSIVAMENTE DE SUS TIERRAS POR INTERCULTURALES

La columna:

EL TERRIBLE PECADO DE SER DIRIGENTE MUJER; PENSAR, ANALIZAR Y TENER 
CRITERIO PROPIO, PUEDE SER UNO DE LOS MÁS TERRIBLES PELIGROS A LA HORA 
DE SER DIRIGENTE MUJER

Análisis y opinión, 16 enero 2022 (RENNO).-

DEGENERACIÓN DELINCUENCIAL EN MUNICIPIO CRUCEÑO PARECE NO TENER FONDO

LA COB ESTÁ LANGUIDECIENDO: DIRIGENTE MINERO DE PAITITI, ZEBALLOS, PLANTEA 
A HUARACHI LLAMAR A CONGRESO ORDINARIO.

MINEROS PAITITI, TERCER DÍA DE VIGILIA EN SUCRE.

TRABAJADORES DE EINCERPAZ-ORURO, MANTIENEN VIGILIA PESE A 
INCLEMENCIA DEL CLIMA.

TRABAJADORES DE "CHINA STATE" EN PARO LABORAL POR ATRASO DE SALARIOS.

PROCESO DE REINCORPORACIÓN DE LOS DESPEDIDOS DE "INDUSTRIAS BELÉN": EN 
AUDIENCIA DE MEDIDA CAUTELAR SE DECLARA EN REBELDÍA DEL GERENTE DE 
RR.HH.  POR INCUMPLIMIENTO DE  AMPARO CONSTITUCION AL DE 
REINCORPORACIÓN LABORAL.

No. 2684

¡APESTA!

DISPUTA POR UCRANIA - PELIGRO DE GUERRA

Declaración del Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV 
Internacional (CERCI) (Resumen)

LA CORRUPCIÓN ACELERA LA AGONÍA DEL M.A.S.Y MUESTRA LA PODREDUMBRE 
BURGUESA

UN GOBIERNO QUE YA NO GOBIERNA

El delirio del gobierno:
"ALIANZAS ESTRATEGICAS" Y "ALIANZAS PÚBLICO - PRIVADAS",  RECETAS ANTIOBRERAS 
Y CONTRA-REVOLUCIONARIAS DE EVO MORALES Y EL PROCESO DE CAMBIO

LAS EMANACIONES DE LA CORRUPCIÓN BURGUESA INFECTAN A TODA LA SOCIEDAD

"Industrialización de las materias primas" y "sustitución de las 
importaciones

¿SERÁ POSIBLE EN EL MARCO DE UNA SOCIEDAD CAPITALISTA MONOPÓLICA 
IMPERIALISTA?

Algo más sobre el problema de los movimientos antivacunas.

IV.- EN BOLIVIA, LA SUBSISTENCIA DE MODOS PRECAPITALISTAS DE PRODUCCIÓN, 
ASENTADOS PRINCIPALMENTE EN EL AGRO, ES UNA FUENTE A PARTIR DE LA CUAL SE 
RETROALIMENTAN LAS POSICIONES NEGACIONISTAS Y ANTIVACUNA

Notas laborales y sindicales

El Esmeril No. 129, 19/01/22

OBREROS DEBEN ORGANIZARSE EN TORNO A UN AMPLIO PLIEGO PETITORIO, MOVILIZARSE Y 
SUPERAR A LOS DIRIGENTES SERVILES A LOS PARTIDOS PATRONALES (MAS, CREEMOS, UCB, ETC)

BORDA Y PARLAMENTARIOS MASISTAS PELEAN POR PEGAS EN LA CAJA NACIONAL DE SALUD

OBREROS DE CHINA STATE PARARON POR PAGO PUNTUAL DE SALARIO

¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN EL GOBIERNO Y LOS EMPRESARIOS!

EN LA UMSS, IMPERA, LA CULTURA DE PROTECCION E IMPUNIDAD AL ABUSO, LA 
CORRUPCION Y EL ACOSO

U Abierta 5ta. época No. 961.  URUS - UMSS

FANACIM: 36 DÍAS DE VIGILIA EN PUERTAS DE LA EMPRESA EXIGIENDO CUMPLIMIENTO DE 
DERECHOS VULNERANDOS.

TOMA FÁBRICA "INCEROR". EMPRESARIO INICIA PROCESO DE AMPARO POR AVASALLAMIENTO, 
TRABAJADORES DENUNCIAN ATROPELLO Y PERSECUCIÓN A DIRIGENTES.

DENUNCIAN ACOSO LABORAL EN LABORATORIOS LAFAR.

E L  F I C T I C I O  “ E S T A D O  P L U R I N A C I O N A L”  S I G U E  

S I E N D O  D E  O P R E S I Ó N  

EL FICTICIO "ESTADO PLURINACIONAL" SIGUE SIENDO DE OPRESIÓN
FRENTE AL DISCURSO DE-ARCE CONTIOCAP-LE-DICE EN SU GOBIERNO-SAQUEAN ORO 
LOS EXTRANJEROS JUNTO A COOPERATIVISTAS
LA MINERIA SUPERA RECORD EXPORTADOR 

22 de enero. Día del Estado Plurinacional de Bolivia



CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

¡APESTA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de una manifestación del agotamiento del sistema social 

capitalista, del Estado burgués y de sus expresiones políticas. 

LOS OBREROS JUNTO A TODOS LOS OPRIMIDOS  

¡AL PODER! 
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Declaración del Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional (CERCI) (Resumen) 

Disputa por Ucrania - peligro de guerra 
Cien  mil  soldados  rusos  ubicados  en  la  frontera con Ucrania señalan la posibilidad de 

guerra. 

Los desdoblamientos de esa amenaza de guerra dependen solamente de las fuerzas burguesas en 

choque -de un lado, el imperialismo norte-americano y europeo occidental; del otro, la oligarquía rusa 

burguesa-restauracionista. Ni el proletariado ruso, ni el ucraniano, ni el norteamericano y ni el europeo 

occidental están en condiciones de levantarse inmediatamente contra la guerra, por el fin de toda 

opresión nacional, por la destrucción del dominio imperialista y por los Estados Unidos Socialistas de 

Europa. Está ahí, a la vista, la gravedad de la crisis mundial de dirección revolucionaria, que resultó 

del proceso de degeneración estalinista de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 

de la liquidación de la III Internacional y, finalmente, del desmoronamiento de la propia URSS. … 

El capitalismo en descomposición no tiene cómo eliminar o enfriar sus tendencias bélicas, que nacen 

y renacen de los choques entre las fuerzas productivas maduras y las relaciones capitalistas de 

producción, condicionadas por los monopolios y por el parasitismo del capital financiero. 

El cerco de la OTAN a Rusia con la cooptación de los países que se desprendieron de la URSS y la 

instalación de bases militares en el Este Europeo son los principales motivos de Putin para movilizar 

tropas en la frontera con Ucrania. El proceso de desmoronamiento del sistema de “repúblicas 

populares” en el Este Europeo, … impulsó las fuerzas centrífugas que acabaron por hacer implosión 

en la URSS, despedazándola en 15 países. En sus bases, estaban las tendencias restauracionistas, que 

no podrían ser sofocadas con medidas militares y la imposición de gobiernos burocrático-dictatoriales, 

como ocurrió con la invasión soviética a Hungría en 1956 y el aplastamiento del movimiento 

nacionalista burgués y pequeño-burgués. …. 

La  participación de la URSS estalinizada -sometida  al programa del socialismo nacional-, en el 

nuevo reparto del mundo, favoreció al imperialismo, que pasó a contar con el desarme programático, 

ideológico, político y organizativo del proletariado mundial. … 

El imperialismo europeo y el norteamericano pasaron a valerse del triunfo de la “Guerra  Fría”, 

lanzada por  Harry Truman,  en  1947,  contra  el  comunismo.  De hecho, contra las conquistas de la 

revolución proletaria en Rusia, … el impulso a las revoluciones en Europa y en el mundo, y la 

constitución del Partido Mundial de la Revolución Socialista, la III Internacional. … 

La ruptura en el Este Europeo y, finalmente, la desintegración de la URSS, implicaron una 

ocupación del espacio por las fuerzas de las potencias imperialistas.  Las ex-repúblicas populares 

volvieron a la órbita del imperialismo europeo, que seguía las orientaciones de la OTAN. Pero, la 

Federación Rusa, que surgió de los escombros de la URSS, mantuvo su independencia conquistada por 

la revolución proletaria y su condición de potencia regional más avanzada que el viejo Gran-Imperio 

ruso. … 

EE.UU. y aliados europeos fueron gradualmente armando una cortina de hierro sobre Rusia. No solo 

incorporaba a las ex-repúblicas soviéticas a la OTAN, sino que utilizaba sus territorios para montar 

bases militares. … 

La victoria de la contrarrevolución burguesa hizo retroceder la lucha del proletariado contra la 

opresión nacional y de clase, restableciendo las viejas relaciones de dominación, y dando lugar a 

guerras civiles y de intervencionismo ruso. El nacionalismo despertado por el proceso de restauración 

y descomposición del sistema soviético, bajo la orientación de la burocracia estalinista, se tornó un 

medio favorable para la penetración del imperialismo. La victoria de la contrarrevolución burguesa 

hizo retroceder la lucha del  proletariado contra  la  opresión nacional y de clase, restableciendo las 

viejas relaciones de dominación, y dando lugar a guerras civiles y de intervencionismo ruso. El 

nacionalismo despertado por el proceso de restauración y descomposición del sistema soviético, bajo 

la orientación de la burocracia estalinista, se tornó un medio favorable para la penetración del 

imperialismo. … 

La movilización militar ordenada por Putin hacia la frontera con Ucrania representa una autodefensa 

frente al avance de la OTAN, pero también es un acto de opresión nacional. … 

La vanguardia ucraniana con consciencia socialista debe luchar contra las fuerzas que la arrastran 

para la guerra, con la bandera “Por una Ucrania Soviética Independiente”. En Rusia, levantar la 

bandera de la reconstrucción de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, sobre la base del 

programa de la revolución de Octubre de 1917. 
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LA CORRUPCIÓN ACELERA LA AGONÍA DEL M.A.S. 

Y MUESTRA LA PODREDUMBRE BURGUESA 
No hay un día en que la prensa nacional no 

denuncie los casos escandalosos de 

corrupción en todos los niveles del aparato 

estatal e instituciones públicas de servicios. 

Desde pequeñas raterías hasta grandes 

negociados a costa de los recursos del país. 

Los implicados cubren todo el espectro de los 

politiqueros y sus partidos; oficialistas y 

opositores aparecen coludidos en estos 

trajines delincuenciales directa o 

indirectamente.  

Cuando las páginas centrales de la prensa 

están ocupadas con el caso de los 800 ítems 

fantasmas en el municipio cruceño y los 

logieros cruceños que manejan y roban a 

manos llenas en todas las instituciones  del 

departamento al que consideran su hacienda, 

tratan de minimizar el escándalo con poses de 

víctimas de un ataque instigado por el 

oficialismo al pueblo cruceño, salta la pus por 

todas partes; también los masitas aliados en al 

alcaldía con de la vieja derecha cruceña 

encabezados por Percy Fernández y el actual 

alcalde Jhonny Fernández de la UCS están 

metidos hasta el cogote en el negocio de los 

ítems fantasmas. 

Ahora aparece otro hecho igualmente 

escandaloso; esta vez protagonizado por el 

gobernador masista de Potosí; se trata de la 

compra ficticia de 41 ambulancias que nunca 

llegaron al Departamento y, sin embargo, 

existe un acta de recepción de los vehículos 

donde firman por parte de la gobernación 

personajes totalmente identificados como 

miembros de una comisión oficial y avalada 

por el mismo gobernador. Éste, al verse 

descubierto infraganti con las manos en la 

masa se ha visto obligado a anunciar que esa 

compra ha sido anulada.  

Finalmente, la Policía boliviana captura la en 

la frontera con Argentina a un ex jefe policial, 

el coronel Maximiliano Dávila, exdirector 

nacional de la Fuerza Especial de Lucha 

Contra el Narcotráfico (FELCC) en el 

Gobierno del expresidente de Bolivia Evo 

Morales y, se dice, muy cercano a él y su 

entorno político, acusado por la DEA 

norteamericana como un capo del 

narcotráfico a gran escala. 

Este problema de la corrupción no es nuevo, 

durante los 14 años del gobierno de Evo 

Morales ocurrieron tantos escándalos que 

muestran hasta la saciedad que el paso del 

MAS por el poder está plagado de escándalos 

que son comunes a todos los gobiernos de la 

derecha tradicional como de los reformistas 

proburgueses, defensores del Estado burgués 

y de sus leyes.  

Se trata de una manifestación del 

agotamiento del sistema social capitalista, 

del Estado burgués y de sus expresiones 

políticas; en este contexto, les parece 

normal a los masistas, por ejemplo, decir 

francamente y sin sonrojarse que les ha 

tocado la hora de medrar del Estado 

depurando a todos los que no piensen igual 

que ellos como si el haber ganado las 

elecciones les da el derecho de convertir las 

instituciones públicas en feudos del partido 

gobernante y les da carta blanca para que 

los eventuales gobernantes cometan los 

actos más degradantes en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

 
 



 

4                                                                                                                                      Masas 2684 

LAS EMANACIONES DE LA CORRUPCIÓN 

BURGUESA INFECTAN A TODA LA SOCIEDAD 
La clase dominante nativa, definitivamente es 

una clase históricamente agotada. Agotada en 

el sentido de que el país no tuvo la posibilidad 

de que en su seno surgiera una burguesía 

revolucionaria capaz de acabar con la 

estructura social heredada de la colonia y 

desarrollar las fuerzas 

productivas en todos y 

cada uno de los campos 

de la economía 

nacional en los marcos 

de un régimen 

capitalista pujante. 

El criollaje que 

enarboló las banderas 

de la lucha por la 

independencia de la colonia española, era, 

igual que sus padres, los conquistadores, 

explotador de indios; gamonales propietarios 

de las tierras y de la vida de sus pongos, era 

una clase conservadora, reaccionaria que lo 

único que hizo es prolongar en la republica el 

régimen de opresión colonial. 

El capitalismo nos llegó desde fuera bajo la 

forma de fuerza colonizadora penetrando en 

los sectores de nuestra economía que fueron 

de interés del capital financiero internacional 

para determinar nuestra condición de país 

atrasado incorporado a la economía capitalista 

mundial como proveedor de materias primas. 

Una economía de tipo combinado en la que 

supervive el atraso precapitalista en gran parte 

de la economía. 

Esa es la causa de fondo de la incapacidad, la 

podredumbre, el servilismo proimperialista de 

la clase dominante nativa, una de cuyas 

expresiones es la corrupción burguesa, el 

descaro de su politiqueros que acaba 

infectando a toda la sociedad.  

La corrupción campante en el partido de 

gobierno es endémica a todos los gobiernos de 

la burguesía. 

El grueso de la población está cada vez más 

hastiado del gobierno y la crisis interna en el 

seno del oficialismo se profundiza porque el 

aparato del Estado, aunque se ha hipertrofiado 

demasiado durante la época de bonanza, ya no 

puede dar cabida a todos los militantes y 

dirigentes del llamado 

“pacto de unidad” y 

las reyertas entre ellos 

son cada vez más 

beligerantes.  

Los tentáculos del 

oficialismo se han 

extendido también a 

las capas 

burocratizadas del 

movimiento obrero y popular cuyos dirigentes 

se alinean detrás del gobierno esperando el 

soborno como el precio a su servilismo. Es 

común entre esta costra de dirigentes el saltar, 

por ejemplo, de los cargos sindicales a los del 

Estado como parlamentarios, ministros, 

embajadores o a las gerencias de las empresas 

del Estado.  

La única manera de acabar con esta 

calamidad que está enfermando al conjunto 

de la sociedad no es sólo echando a los 

masistas del poder porque la historia se 

repetirá con cualquier otro gobierno burgués 

que sobrevenga. Es preciso acabar con el 

sistema social decadente que se está 

hundiendo irremediablemente y no puede 

satisfacer las necesidades del conjunto de la 

sociedad porque se ha convertido en el freno 

del desarrollo de las fuerzas productivas y 

porque las subordina a sus intereses de 

ganancia a costa del sacrificio de la mayoría 

de la población. 

Otra vez llegamos a la convicción de que las 

condiciones objetivas de la revolución están 

presentes, lo que falta es la dirección 

revolucionaria del proletariado que sigue 

extraviado colaborando con el gobierno del 

MAS que desarrollan una política burguesa. 
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UN GOBIERNO QUE YA NO GOBIERNA 
Arce Catacora y su pandilla de palaciegos han 

hecho mucho esfuerzo por mostrar que 

constituyen un gobierno fuerte porque son 

producto del 55 % del voto popular; creyeron 

que con esta impostura podrían tener 

encadenados indefinidamente a los explotados 

y oprimidos de este país. No, la experiencia 

muestra una y otra vez que el poder de un 

gobierno depende de su capacidad de resolver 

los problemas de la gente y del país, hecho 

que le permita tener encantadas a las masas y 

controlarlas por mucho tiempo.  

En Bolivia han surgido, una y otra vez, 

movimientos políticos que han sembrado 

ilusiones en las masas, han aparecido como la 

salvación frente al desastre que ha provocado 

la politiquería de la clase dominante, tales son 

en su momento el MNR, el MAS y otros, que 

rápidamente se han desgastado para caer, igual 

que sus predecesores, en la manifiesta 

incapacidad para cumplir con sus promesas y 

hundidos en el charco de la corrupción en muy 

poco tiempo. El MNR, en apenas un lustro, 

terminó enfrentado al proletariado y 

totalmente entregado al imperialismo 

norteamericano porque había una clase 

revolucionaria en ascenso que no había 

abandonado su pensamiento político 

encarnado en la Tesis de Pulacayo. El MAS 

dura algo más. Factores como la bonanza 

económica debido a los precios altos de los 

minerales en el mercado internacional y la 

exportación del gas le permitió distribuir algo 

de  las utilidades de la actividad económica en 

los sectores de economía más deprimida de la 

población; a esto se suma la ausencia del 

proletariado como la dirección política de la 

nación oprimida porque no logra superar su 

derrota de la segunda mitad del siglo anterior 

y cuyas direcciones burocratizadas siguen 

amarradas al masismo contrarrevolucionario.  

La causa de que estos gobiernos, que 

desarrollan política burguesa, pasen 

rápidamente a ser superados por las masas es 

que el sistema social capitalista, en su 

decadencia, ya no permite largos períodos de 

reformas que puedan beneficiar a las masas y 

crear la ilusión en ellas de que es posible la 

existencia de gobiernos democráticos, que el 

Estado y las leyes son protectores de sus 

intereses y que la teoría de la lucha de clases 

ha pasado a la historia. Ahora, la agudización 

de la miseria en las capas mayoritarias de la 

población y la incapacidad de los gobiernos 

para atender sus exigencias acelera el proceso 

de su desgaste y rápidamente pasan de 

populares a ejecutar medidas represivas y 

antipopulares para defender los intereses de la 

clase dominante y el imperialismo.  

El gobierno del MAS, está recorriendo este 

proceso de agotamiento y su agonía es 

acelerada por sus crisis internas, la corrupción 

y una desbordante demagogia que choca 

brutalmente con la realidad porque la gente 

común de la calle compara los discursos del 

presidente con el tamaño de sus bolsillos y las 

necesidades insatisfecha de sus estómagos. 

Esta gente está empezando a desesperarse y 

sale a las calles desafiante para exigir pan, 

trabajo, el respeto a sus derechos, etc. 

El gobierno del MAS, incapaz de cumplir sus 

promesas, choca frontalmente contra las 

masas y, frente a la rebelión de éstas, cede y 

retrocede. Es un gobierno extremadamente 

débil y prácticamente está recorriendo por la 

pendiente del desgobierno., ya no es una 

garantía para preservar los intereses de la clase 

dominante y del imperialismo. 

El último retroceso frente a los antivacunas 

anulando los decretos 4640 y 4641 que 

exigían la obligatoriedad de presentar el carnet 

de vacunado ha sido dramática, ha puesto al 

desnudo su debilidad para materializar su 

programa de inmunización masiva y su 

incapacidad de hacer cumplir sus propias 

leyes. Para la gente común de la calle, Arce 

Catacora ya no gobierna. Tiene la sensación 

de que se está viviendo un proceso de 

autodestrucción del Estado y los gobernantes 

sólo son unos fantoches que no garantizan 

nada. 
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El delirio del gobierno: 

“ALIANZAS ESTRATEGICAS” Y “ALIANZAS PÚBLICO – PRIVADAS”,  RECETAS 

ANTIOBRERAS Y CONTRA-REVOLUCIONARIAS DE EVO MORALES Y EL PROCESO DE 

CAMBIO 

Diógenes 

El gobierno del M.A.S. vive en la estratosfera del 

delirio antisocialista y anticomunista del desarrollo 

armónico entre opresores y oprimidos. Plácidamente se 

dedica a entregar yacimientos mineros para usufructuó 

de las transnacionales, como el proyecto “Sol de Plata” 

recién adjudicada a una canadiense bajo una “Alianza 

Estratégica” entre la Minera Alcira. S. A. y  

COMIBOL. 
 

¿Qué son las Alianzas Públicas  - Privadas (APP)? 

 

Las “Alianzas Público – Privadas”, son acciones 

entreguistas que los gobiernos presentan; limitadas 

generalmente por la incapacidad de inversión de los 

gobiernos nacionales y locales para realizar obras de 

infraestructura productiva. Según los economistas del 

capitalismo, son herramientas para mantener un 

supuesto ritmo de inversión en proyectos de 

infraestructura y desarrollo, bajo la premisa que trae 

divisas al país y dinamiza la inversión privada local. 
 

Como se aprecia, Evo Morales y el gobierno sólo 

buscan confundir a las masas por su incapacidad 

económica y política para desarrollar el país con 

inversiones estatales directas de gran magnitud y 

envergadura.   
 

Las Empresas Mixtas  
 

Las alianzas público privadas, se traducen en varias 

formas de administración y producción en la empresa. 

Una de  estas formas puede ser la “Empresa Mixta”. El 

Estado, por ejemplo, puede entregar a manos llenas las 

áreas, los yacimientos mineros, petroleros, fabricas e 

industrias en las ciudades, con buenas expectativas de 

ganancia, para que los “inversores” o empresarios, a 

veces salidos de la nada o de reciente creación, se 

hagan cargo de ellas y el Estado tenga las manos libres 

de toda atadura en inversiones. 
 

Bajo el supuesto de mejorar la infraestructura 

productiva de la mina o empresa con inversión privada 

no sólo se espera retornos económicos para el 

empresario, según la ley, se le exige mejorar las 

condiciones de vida de sus trabajadores en vivienda, 

salud, y educación. Pero la experiencia propia de 

sectores de trabajadores desmiente tal situación. En 

muchos casos, los inversores sólo se adjudican para 

descremar las vetas ricas de mineral.  

 

Pero el Estado buscará desentenderse de cargar con el 

peso de la empresa. Al obrero y a su sindicato, si es 

que se le permite existir bajo esta forma y no como 

funcionario público, aun amparado por la Ley General 

del Trabajo se le reducirá como en un brete a una 

posición en la que debe bajar la cabeza todo el tiempo. 

“Ponerle el hombro a la empresa se hace un habito 

para el trabajador”, un mecanismo por el cual tanto el 

empresario y el gobierno tomarán ventaja del atraso 

sindical e ideológico clasista del obrero de base. 
 

Las ventajas de las APP, que pregonan los epígonos 

del imperialismo, al indicar que representan fondos 

adicionales para los gobiernos; no son un impulso para 

la mejora de los magros salarios de las masas 

trabajadoras y desempleadas. Empresas privadas de 

origen chino se han adjudicado monstruosas 

licitaciones bajo este paraguas, con adjudicaciones 

bastante cuestionadas. Son por demás conocidas las 

denuncias de terribles abusos laborales de los 

empresarios chinos a obreros locales contratados. 
 

Mitómano y déspota desenpoderado como Evo 

Morales en su orfandad e influencia política entre las 

masas explotadas y hambrientas; escudriña otras 

sendas de medidas arteras contra el sector fabril y 

minero asalariado, ya sea por su temor al 

resurgimiento de una clase obrera contestataria que 

enarbole la independencia sindical y política. Es una 

maniobra política que retardará el pensamiento y la 

conciencia clasista de los obreros, llevándolos a los 

confines más oscuros del colaboracionismo clasista 

con sindicatos amarillos para embrutecer y someter 

colectivamente al trabajador.  
 

Bajo la “Alianza Público – Privada”, el Estado 

permitirá sin tapujos toda forma de sometimiento del 

trabajador por el empresario. Con este sello que 

imprime desde la palestra Evo Morales. El gobierno de 

Arce Catacora seguirá adormecimiento al trabajador, 

continuará remachando sobre los hombros de los 

explotados sus leyes inflexibles, apañando 

relocalizaciones y despidos injustificados, 

profundizarán aún más la inestabilidad laboral sobre 

los hombros de los trabajadores. 

En concreto, las “Alianzas Publico Privadas” son un 

mecanismo para ahondar la explotación y la 

despolitización del trabajador, para sumirlo a los pies 

del gobierno y el empresariado. Son medidas anti-

revolucionarias del M.A.S. contra los trabajadores. 

¡Compañeros khoyanchos, compañeros mineros 

de interior y exterior mina, compañeros fabriles, 

dense cuenta, los enemigos de clase son el 

gobierno del M.A.S. sus compinches de la vieja 

derecha, las transnacionales y los empresarios 

privados! 
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“INDUSTRIALIZACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS” Y “SUSTITUCIÓN DE 

LAS IMPORTACIONES 

¿SERÁ POSIBLE EN EL MARCO DE UNA SOCIEDAD CAPITALISTA 

MONOPÓLICA IMPERIALISTA? 

Rafo 

En el discurso presidencial, Arce Catacora afirmó 

rimbombantemente que “en menos de dos años 

ingresamos a la senda del desarrollo”.  

Veamos: Las causas de la falta de desarrollo y del 

atraso precapitalista de nuestra economía no pueden 

ser resueltas con medidas que hagan variar 

coyunturalmente algunos indicadores 

macroeconómicos. La ausencia de industria en 

Bolivia es reflejo del extractivismo crónico de 

materias primas impuesto por los intereses 

imperialistas, propio de los países de capitalismo 

atrasado. Característica que nos permitirá determinar 

la viabilidad o inviabilidad y limitaciones del “modelo 

económico social comunitario” masista.  

Este modelo (título rimbombante sin contenido 

concreto) prioriza la inyección periódica de millones 

de dólares a la economía con el objetivo de cebar la 

demanda agregada y de esta manera incentivar las 

actividades económicas. En estos 15 años de ingresos 

extraordinarios, producto de la racha de buenos 

precios de los “commodities”, los gobiernos masistas 

alimentaron la inversión pública y el gasto fiscal con 

los ingresos que disponían, además de recurrir a las 

Reservas Internacionales que en 2014 llegaron a 

15,123 millones de dólares y para el 2021 se 

redujeron a 4,890 millones de dólares; prestamos 

incrementando la deuda externa de 2,208 millones de 

dólares  en el 2007 a 12,172 millones de dólares a 

febrero del 2021 y recurriendo a aumentar la Deuda 

Interna de 3,230 millones de dólares en el 2007 a 

10,356 millones de dólares al 2021. Incrementando la 

Deuda Pública (externa más interna) a 22,528 

millones de dólares, el 58.7 % del PIB. Modelo 

masista que funciona a leña, si no alimentas la 

maquina esta se apaga. El problema viene cuando la 

leña se acaba. El Presupuesto General de la Nación 

para el 2022 y los índices anunciados, solamente 

pueden tener alguna sostenibilidad si se inyectan los 

millones de dólares proyectados. En esta práctica de 

años, los millones no provienen de los excedentes de 

un proceso productivo interno fortalecido, sino son 

ajenos a este, vienen de gastar los ahorros y préstamos 

externos e internos. Lo que nos empuja 

paulatinamente al abismo y al advenimiento, en futuro 

mediato, hacia una crisis insalvable como la de 

principios de los ochentas. Arce y Montenegro nos 

venden espejos como si fueran piedras preciosas. 

Conscientes de la incongruencia e insostenibilidad 

de su modelo en el tiempo, el gobierno anuncia dos 

medidas para subsanar sus debilidades: la 

“industrialización de las materias primas” y la 

“sustitución de las importaciones”. Después de más 

de una década de fomentar las importaciones de 

bienes de consumo y de capital y de mantener 

postergado al débil y muy golpeado sector industrial 

boliviano, ahora pretende generar condiciones para 

industrializar la economía.  

Estas medidas no tienen futuro en cuanto nos 

encontramos en la fase imperialista y monopólica de 

la existencia del sistema capitalista, donde las 

transnacionales no permiten el desarrollo económico 

de los países capitalistas atrasados. En Bolivia, estos 

pulpos corporativos manejan el 70 por ciento de la 

economía, manejan a todos los gobiernos nativos 

obligándolas a asumir políticas vendepatrias y 

entreguistas, remachando el carácter primario 

exportador de nuestra economía. La gran propiedad 

privada extranjera  se coloca como muralla insalvable 

a cualquier intento serio de industrialización y de 

desarrollo real. La experiencia histórica demuestra 

que todos los intentos de fortalecer proyectos estatales 

y comunitarios terminan sucumbiendo ante la 

omnipotencia de la propiedad. Por otro lado, este 

planteamiento cepalino de “sustitución de 

importaciones”, se encuentra en franca contradicción 

con la política rentista que lleva adelante el gobierno. 

El rentismo significa fuga de ganancias 

extraordinarias como ocurre ahora con lo del gas, las 

inversoras mineras y el oro. Dineros que no se dirigen 

a generar nuevas inversiones productivas en el país 

sino se van al exterior. Su modelo económico 

profundiza la mismísima economía extractivista de 

materias primas lo que significa repetir y mantener la 

historia de 200 años de vida republicana de 

dependencia del Tesoro General de la Nación a las 

miserables rentas dejadas por las transnacionales 

desperdiciando la posibilidad de construir cimientos 

sólidos para un desarrollo industrial en base a la 

creación de valor-trabajo en el proceso de producción 

de mercancías manufacturadas.  

En conclusión, coyunturalmente pueden mejorarse 

algunos indicadores económicos pero no habrá 

desarrollo pleno de nuestra economía mientras ésta 

siga siendo hacienda de las transnacionales. No 

existen las condiciones para estructurar un aparato 

industrial manufacturero si primero no se expulsa a 

las transnacionales de suelo boliviano.  Por lo que 

urge desarrollar una campaña política entre las 

mayorías empobrecidas del país, orientada a la 

NACIONALIZACIÓN Y ESTATIZACIÓN del 

sector hidrocarburífero, sector minero, sector 

agroindustrial y sector financiero, hoy en manos de 

los capitales imperialistas. 

Los préstamos destinados a las empresas públicas, 

en el marco de una política económica basada en el 

privilegio del capitalismo transnacional, no tienen 

futuro en la medida que convivan las políticas 

rentistas gubernamentales y las políticas de incentivo 

a la producción nacional. 
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FANACIM: 36 DÍAS DE 
VIGILIA EN PUERTAS DE LA 

EMPRESA EXIGIENDO 
CUMPLIMIENTO DE 

DERECHOS 
VULNERANDOS. 

Cochabamba, 20 enero de 2022.-

Los trabajadores de FANACIM 

empresa especializada en la 

producción de garrafas, 

garrafones y extintores, 

argumentando dificultades en los 

ingresos económicos, fue 

retrasando los pagos salariales 

forzando a que se acojan a un 

despido indirecto. “Nosotros 

hemos confiado en este 

empresario, desde un principio 

hemos puesto el hombro a la 

empresa, la camiseta de la 

empresa, nosotros como 

trabajadores no percibíamos 

horas extras, recargas nocturnas 

ni dominicales“. En la denuncia 

señalan que incluso como 

trabajadores se movilizaron en La 

Paz para conseguir más trabajo y 

garantizar la estabilidad laboral, 

pero pese a todos los esfuerzos el 

empresario no solo incumplió con 

los derechos laborales, sino que 

además traslado la empresa a 

Tolata para fabricar los mismos 

productos y con otra razón social 

justificar el despido de los 

trabajadores, recurriendo incluso 

a la intimidación. Los 

trabajadores de FANACIM, 

llaman a sus compañeros a la 

unidad y advierten a los 

trabajadores que no forman 

sindicato de que correrán la 

misma o peor suerte. Finalmente 

ratifican su decisión de 

mantenerse en la medida de 

presión hasta lograr su 

reincorporación “Esta es nuestra 

casa , esta es la casa que 

conjuntamente con el empresario 

hemos levantado desde el piso, 

entonces ellos fácilmente no 

pueden echarnos al calle, 

nosotros vamos a seguir, vamos a 

pelear hasta el último carajo, no 

hay miedo y no va haber miedo 

ante nadie, nosotros vamos a 

seguir y si realmente nos quieren 

sacar, nos va a sacar muertos  

.vamos a seguir de pie , hasta lo 

último” 

TOMA FÁBRICA “INCEROR”. EMPRESARIO INICIA PROCESO 
DE AMPARO POR AVASALLAMIENTO, TRABAJADORES 

DENUNCIAN ATROPELLO Y PERSECUCIÓN A DIRIGENTES. 

Oruro, 22 Ene 022 (RENNO).- Ante la toma de la fábrica Inceror por 

parte de los trabajadores, el empresario inició un proceso de Amparo 

Constitucional por Avasallamiento a la Propiedad Privada, sin embargo 

los trabajadores responden a este, arguyendo que ellos ya habrían ganado 

el Amparo Constitucional por Reincorporación a la Fuente Laboral, por lo 

que no estarían avasallando la propiedad, sino se estarían presentando a 

su fuente de trabajo. Así mismo los trabajadores denuncian que se estaría 

llevando un atropello contra los dirigentes, principalmente contra el 

Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Oruro, Elías 

Colque. 

DENUNCIAN ACOSO LABORAL EN LABORATORIOS LAFAR. 

La Paz, 20 ene 022 (RENNO).- En la mañana de hoy, dirigentes de 

la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz 

(FDTFLP) e inspectores del Ministerio de Trabajo llegaron a la 

fábrica LAFAR ante denuncias de Acoso Laboral que habrían 

ocurrido al interior de la Empresa. Estas denuncias debían ser 

verificadas por los inspectores, sin embargo no pudieron realizar la 

inspección argumentando que uno de los inspectores tendría 

COVID, a pesar de la insistencia del resto de inspectores, la 

empresa se negó a darles curso a la verificación. Al mismo tiempo 

la empresa tampoco dejó entrar a dirigentes de la Federación de 

Fabriles, instancia a la que llegaron estas denuncias. La denuncia 

habla de que se habrían cometido varios incidentes de acoso 

laboral a los trabajadores denunciantes, pero también mencionan 

que podría haber más casos de acoso laboral al interior a otros 

trabajadores. 

DIRIGENTES ILEGALMENTE DESPEDIDOS DE YPFB – 
TRANSPORTE PRESENTARON DEMANDA PENAL CONTRA 

ROLANDO BORDA EN JULIO 2021 

Santa Cruz, 23 enero 2022 (RENNO).- Trabajadores de YPFB transporte, 

ilegalmente despedidos, hacen llegar a nuestro medio las fotografías de la 

denuncia penal que interpusieron contra el señor Rolando Borda por los 

delitos de daños económicos al Estado, uso indebido de influencias, 

beneficio en razón de cargo y otros. La denuncia también fue contra los 

señores Wilson Zelaya Prudencio y Jose Domingo Vasquez Mogro. Dicha 

denuncia fue presentada el mes de julio del 2021, pero la misma fue 

desestimada por el fiscal sin mayor argumentación. Además señalan que 

"Rolando Borda ha procreado un hijo con una funcionaria de YPFB a la 

cual se la ascendió de cargo ganando salarios elevadísimos." Señalan que 

la demanda fue interpuesta como respuesta a los despidos ilegales que se 

realizaron contra aquellos que lucharon por un directorio elegido 

democráticamente en el marco legal para exigir el cumplimiento de los 

derechos laborales. "Pero a Rolando Borda no le interesa ni la democracia 

ni la legalidad, su interés fue siempre controlar los sindicatos petroleros y 

procedió a impulsar el despido de más de 30 trabajadores que habían 

luchado por la creación de un nuevo directorio sindical. Desde la 

presentación de la denuncia hasta la fecha los despidos continúan, son 

centenares de despidos ilegales impulsadas por Rolando Borda y la 

gerencia de YPFB para colocar a otra gente que ellos definen en función a 

sus intereses sin considerar la experiencia de los despedidos." Los 

trabajadores que continúan con su demanda de reincorporación laboral,  

consideran que mientras Rolando Borda no salga de la COD los 

trabajadores petroleros seguirán siendo objeto de persecuciones y 

despidos ilegales con el aval del Ministerio de Trabajo. 
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Algo más sobre el problema de los movimientos antivacunas. 

IV.- EN BOLIVIA, LA SUBSISTENCIA DE MODOS PRECAPITALISTAS DE 

PRODUCCIÓN, ASENTADOS PRINCIPALMENTE EN EL AGRO, ES UNA FUENTE 

A PARTIR DE LA CUAL SE RETROALIMENTAN LAS POSICIONES 

NEGACIONISTAS Y ANTIVACUNA 

El descubrimiento de que muchas enfermedades están 

relacionadas con patógenos microscópicos no visibles a 

simple vista (virus y bacterias), es resultado del 

desarrollo del microscopio, que ha permitido conocer el 

universo de vida que existe fuera del espectro visible 

del hombre y del cual este solo siente sus efectos, 

benéficos o nocivos. La microbiología como ciencia se 

desarrolla a partir de esos descubrimientos, que son 

posibles gracias al desenvolvimiento de las fuerzas 

productivas que impulso el capitalismo.  

Para el hombre del campo, inmerso en el pre 

capitalismo, que produce de manera individual familiar 

en base al empleo de medios de producción pre 

capitalista, es decir no maquinizado, la explicación de 

los hechos de la vida y la producción tiene un contenido 

animista, que consiste en atribuirle alma, espíritu, 

“ajayu”, a las enfermedades o a la Tierra por ejemplo. 

Las enfermedades se tratan con la medicina tradicional, 

en base a yerbas combinadas con procedimientos 

místicos.  Ello NO implica que la percepción sea del 

todo equivocada, (es materialista ingenua, diría Engels), 

pero será una percepción fenoménica, epidérmica, que 

no ha podido rebelar al agente patógeno causante del 

mal o del bien, para eso es necesario un mayor nivel de 

desarrollo de las fuerzas productivas.  

La imponente presencia de las naciones indígenas 

ancestralmente oprimidas e inmersas en el pre- 

capitalismo, penetra en las mentes y los hábitos de los 

habitantes de la ciudad que nunca rompieron 

completamente su ligazón con el campo y las culturas 

ancestrales.. Pero una cosa son las creencias y el modo 

de ver la vida de las masas indígenas campesinas 

originarias y otra muy distinta la agitación política 

reaccionaria y retrograda de los indigenistas 

posmodernos, que endiosan el precapitalismo para, en 

el caso presente, terminar yendo de tumbo en tumbo.  

Pero también se expresa su opuesto, la mentalidad del 

colonizador, del K´ara, del patrón que desprecia al indio 

hasta el tuétano y se manifiesta por ejemplo en la 

actitud despectiva de no pocos galenos e intelectuales 

desprecio hacia la medicina tradicional sin reconocerle 

el valor empírico del uso de algunas hierbas para aliviar 

algunas enfermedades. Actitud que es tan obtusa y 

miope como la de los indigenista posmodernos de 

pretender que ambas expresiones del conocimiento 

humano, una empírica primitiva, la otra científica,  

están al mismo nivel de compresión de la esencia de los 

fenómenos.  

Vivimos la época del capitalismo en su fase imperialista 

decadente y del desarrollo de la economía combinada. 

Los rincones más recónditos del mundo son arrastrados 

al mercado capitalista, y en la medida de la cercanía y 

dependencia de estas comunidades campesinas respecto 

de los centros comerciales capitalista de las ciudades, es 

que su actitud hacia las vacunas se verá obligada a 

cambiar. Es ilustrativo el ejemplo del mercado Fidel 

Aranibar en Cochabamba, un mercado en el que se 

concentra la producción agrícola del valle para su 

comercialización. Allá los comerciantes han definido en 

asamblea que todos los dueños de puestos están 

obligados a vacunarse, porque las amas de casa tienen 

miedo de ir al mercado por temor a contagiarse y las 

ventas bajan. Así mismo se acordó prohibir la entrada a 

los vendedores ambulantes si es que estos no vienen 

con su certificado de vacuna porque pueden traer la 

enfermedad. Los ambulantes a regañadientes se ven 

obligados a vacunarse al igual que los campesinos que 

traen sus productos. Una Sra, que vive tierra más 

adentro, decía “Yo no voy mucho a la ciudad, así que 

mi hija es la que se ha hecho vacunar, ella me lo va al 

banco y compra las cosas que necesitamos”.  

En los centros obreros y las fábricas la cosa es más 

inmediata. El empresario NO puede darse el lujo de 

tener obreros enfermos, así que dispone que todos los 

que quieran seguir trabajando deberán hacerse vacunar. 

Los obreros, fabriles por ejemplo, presionados por el 

entorno pequeño burgués, vacilan, se dejan llevar por 

las teorías conpiranoicas, pero al final no les queda otro 

remedio que vacunarse para poder preservar su fuente 

de trabajo. Los sindicatos terminan por recurrir a la 

necesidad de hacer explicaciones más científicas, para 

ayudar a comprender la situación.  

En este escenario las posiciones del indigenismo 

posmoderno no tienen perspectiva, terminan chocando 

con la práctica efectiva a la que se ve obligada la gente.  

La estupidez de la agitación demagógica de los 

MASistas que aseguraron que el virus era un invento de 

la derecha y el imperialismo, termina cayendo por su 

propio peso. El gobierno va de tumbo en tumbo 

improvisando todo en medio de las presiones 

contradictorias de su entorno electoral. Lo que redunda 

en engrosar el torrente de la decepción general frente a 

su incapacidad para enfrentar los males derivados de la 

crisis sanitaria y económica. 
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U Abierta 
URUS - URDA             5A época, número 961         26 de enero 2022 

 

URUS- UMSS 

 

EN LA UMSS, IMPERA, LA CULTURA DE PROTECCION E IMPUNIDAD AL 

ABUSO, LA CORRUPCION Y EL ACOSO 

 

¿Qué pasó con el ex – rector, Argandoña, que desfalcó millones de Bolivianos de la Cooperación 

Internacional? ¿Qué pasó, con el ex – rector, Juan Ríos del Prado, que realizó designaciones 

ilegales y contrató a más de 400 administrativos por cuoteo político? ¿Qué pasó, con los 

implicados en el tráfico de notas de la facultad de medicina? ¿Qué pasó, con el Lic. Bernardino 

denunciado por acoso sexual en la Facultad de Economía? ¿Qué pasó con todos los denunciados 

comprobados por abuso, tráfico de notas en los exámenes de ingreso, corrupción y acoso sexual? 

NADA, NINGUNA: EX AUTORIDAD, DOCENTE O ADMINISTRATIVO CON 

DENUNCIAS COMPROBADAS TIENE PROCESO ALGUNO PORQUE EN LA UMSS 

EXISTE UNA POLITICA DE PROTECCIÓN A LOS DELINCUENTES.  Bajo el dicho: “hoy 

por ti, mañana por mí”, las camarillas protegen sus fechorías para seguir mamando de la 

universidad. 

 

Esta política de protección e impunidad para los corruptos, abusivos y acosadores se reproduce 

por la naturaleza clientelar de las camarillas corruptas y mediocres. Cada Rector, aprovechando 

su cargo, acomodó a sus familiares, amigos y miembros de su camarilla a la docencia o cargos 

administrativos a dedo, pisoteando los estatutos y reglamentos. Así fue designado el actual 

Director del Servicio Social, Johan Herbas - ex dirigente estudiantil, premiado por ser fiel 

sirviente del ex – rector, Juan Ríos del Prado, y no nos sorprendería saber que el señor Ronald 

Sejas haya sido designado de igual forma. 

 

Por el imperio de esta política, los estudiantes y el pueblo de Cochabamba indignados por el 

abuso cometido a nuestra compañera, no estamos conformes con la suspensión y llamada de 

atención realizada al administrativo. Tampoco nos convence que digan que, una vez concluido su 

contrato de plazo fijo, no será recontratado. Porque sabemos que una vez pasada la tormenta lo 

recontratarán y quedará impune, por eso exigimos su destitución ¡NO LO QUEREMOS EN LA 

UNIVERSDIDAD! 

 

Basta de abuso y prepotencia, basta de permitir que continue esta política de protección e 

impunidad en la U. Los estudiantes debemos recuperar nuestra voz, nuestra dignidad, el co- 

gobierno. Por eso, exigimos a la FUL, quienes hasta ahora mantienen una posición 

contemplativa, convoquen a FUL – CENTROS para organizar y asumir la medida de presión, 

como la huelga de hambre, para garantizar la destitución inmediata del administrativo abusivo. 
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22 de enero. Día del Estado Plurinacional de Bolivia 

EL FICTICIO “ESTADO 

PLURINACIONAL” SIGUE SIENDO 

DE OPRESIÓN 

El régimen masista aprovecha la fecha para seguir 

engañando al mundo y tratar de calmar las aguas del 

mundo rural que tiende a convulsionar, insistiendo en la 

falacia de lo plurinacional, de una supuesta inclusión, de la 

IDENTIDAD y hasta de la mejora económica que no hay.  

El "jilata" Choquehuanca llama insistentemente a la 

unidad y en su típico discurso críptico se centra en los 

postulados postmodernos descalificando como colonial y 

extraño todo lo que pueda generar división, enfatizando en 

la complementariedad, o sea, sin nombrarlo, se ha referido 

al marxismo (lucha de clases) que le parece el mayor 

peligro.  

Todo en estos personajes es pose, el discurso inclusivo, el 

autoelogio, oculta visiones conservadoras y retrógradas. El 

dominio de los k´aras (la burguesía blancoide) que 

desprecia a los “taras” indígenas de Occidente o los 

“Chunchus” del Oriente, muestra que en realidad lo 

plurinacional sigue siendo opresión, desconocimiento del 

derecho de los pueblos a autodeterminarse. 

Demagógicamente disimulan con simbolismos las 

condiciones materiales de marginamiento y explotación 

sobre las grandes mayorías indígenas, sobre las que se 

asienta la opresión nacional. Esas voces están silenciadas, 

como lo demostró la última marcha indígena. Ese el 

carácter casi fascista del discurso negro del "jilata" 

totalmente inverso a la realidad. 

 

LA MINERIA SUPERA RECORD 

EXPORTADOR  

Pero no porque hayan mayores volúmenes de producción 

sino por la extraordinaria subida de los precios de los 

minerales. El gran negocio es de las transnacionales como 

San Cristobal, por ejemplo. El gobierno cínico quiere 

mostrar esta recuperación económica como si fuera mérito 

suyo. Lo que no dice es que el saqueo imperialista solo-

deja-un-2,7%-en-impuestos. 

Durante la gestión 2021 las exportaciones de este sector 

superaron los $us 5.000 millones, pero su aporte a la 

recaudación realizada por el Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) llegó a sólo $us 144,1 millones. 

FRENTE AL 

DISCURSO DE-ARCE 

CONTIOCAP-LE-

DICE EN SU 

GOBIERNO-

SAQUEAN ORO LOS 

EXTRANJEROS 

JUNTO A 

COOPERATIVISTAS 

Frente al discurso de Arce, 

Contiocap le dice: en su Gobierno 

saquean oro los extranjeros junto 

a cooperativistas 

Durante su discurso por el Día del 

Estado Plurinacional, el presidente 

Luis Arce afirmó que el Gobierno 

de Jeanine Áñez pretendía restituir 

la república para saquear los 

recursos de la patria. La 

Coordinadora Nacional de 

Defensa de Territorios Indígenas 

Originarios Campesinos y Áreas 

Protegidas de Bolivia (Contiocap) 

le respondió que en su gestión, 

extranjeros chinos, colombianos y 

brasileros junto a cooperativistas 

saquen el oro de la Amazonía. 

“El Gobierno de facto tenía la 

intención de restituir la república 

colonial y el modelo neoliberal 

para volver a la vieja práctica de 

privilegios de unos cuantos y de 

saqueos de nuestra patria”, afirmó 

el mandatario. 

De acuerdo a datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE), 

Bolivia exportó oro por 1.739,8 

millones de dólares hasta 

septiembre de 2021, pero sólo 

dejó al Estado el 2,5% del valor 

total por concepto de regalías. 

 

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