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¡Gobierno obrero-campesino y de todos los oprimidos! 
CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

 

¡CONTRA EL INTOLERABLE ABUSO PATRONAL! 
¡CONTRA EL GOBIERNO CÓMPLICE! 

¡RECUPERAR LA COB DE MANOS DE LOS BURÓCRATAS, 
AGENTES DESCARADOS DEL GOBIERNO! 

¡UNIDAD DE LOS TRABAJADORES BAJO LA 
DIRECCIÓN DEL PROLETARIADO! 

 
Trabajadores de la empresa de pollos. IMBA, han ocupado sus instalaciones en 
huelga de brazos caídos exigiendo que se les paguen sus salarios adeudados desde 
hace cinco meses; no es el único caso, son muchas las empresas que, pisoteando la 
Ley General del Trabajo, deben salarios por meses y despedido trabajadores.  

Hay toda una línea de conducta patronal de abuso, desconocimiento de los 
derechos y conquistas de los trabajadores. De nada valen los laudos arbitrales a 
favor de los afectados, son una farsa distraccionista de la justicia corrupta. Su Ley 
corta es otra farsa. Los empresarios no acatan porque cuentan con la complicidad 
del Gobierno proburgués del MAS y de sus burócratas de la COB. 

 

¡BASTA YA!  
¡Fuera los burócratas ganapanes de la COB!  

¡Viva la tradición revolucionaria del movimiento obrero, 

vanguardia del conjunto de los oprimidos! 

¡Imponer desde las bases Congresos en la FSTMB, COB, 

Confederaciones para reemplazar a los dirigentes vendidos! 

¡Independencia política y sindical frente a los gobiernos de la 

burguesía vende-patria y hambreadora! 

¡Viva la Tesis de Pulacayo! 

 ¡Viva la Tesis Socialista del IV Congreso de la COB (1970) 



 

 

V Congreso del CERCI 
10 y 11 de septiembre 2022 

Extracto de Boletín del CERCI, septiembre 2022 

Durante tres meses, las secciones se prepararon para 

decidir sobre el punto al que llegó la restauración 

capitalista en Rusia. Se publicaron internamente 49 

boletines internos. Esto demostró la complejidad e 

importancia de la cuestión histórica del largo proceso 

contrarrevolucionario que concluyó con el colapso de la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 

diciembre de 1991. Como no podía ser de otra manera, 

la discusión fue dura y acalorada, tanto en la fase de 

preparación como en el momento de la definición del 

Congreso.  

En situaciones extremas, como la del CERCI en torno a 

la necesidad objetiva de definir si la restauración había 

alcanzado los fundamentos de las conquistas de la 

Revolución de Octubre de 1917, hasta el punto de 

confirmar la predicción de Trotsky de que el estalinismo 

y la casta burocrática acabarían interrumpiendo la 

transición del capitalismo al socialismo -iniciada por la 

expropiación revolucionaria y la constitución  del  

Estado  obrero,  regido  por  la  dictadura del  

proletariado-  en caso de que la revolución política no 

expulsara a la burocracia del poder, se pudo comprobar 

la fuerza del método de análisis marxista y del régimen 

de partido determinado por el centralismo democrático.  

Las secciones se vieron obligadas a estudiar las 

condiciones concretas de las relaciones de producción y 

distribución, así como la cambiante naturaleza de clase 

del Estado, para poder entender las posiciones, basadas 

en los fundamentos programáticos elaborados por 

Trotsky, la Oposición de Izquierda y la Cuarta 

Internacional, en su lucha contra la estalinización del 

PCUS y el establecimiento de una burocracia 

termidoriana. En  la misma  línea,  la  posición  del  

POR  en Bolivia  y  el CERCI, bajo la dirección de 

Guillermo Lora, en el momento en que Mijaíl 

Gorbachov sentaba las bases de la glasnost-perestroika, 

y estallaban las revueltas en Europa del Este, demostró 

ser una guía segura en la lucha del marxismo-leninismo-

trotskismo contra las fuerzas restauracionistas, que 

ganaban fuerza en los años 80 y que llevarían a la 

liquidación de la URSS y al triunfo de las fuerzas 

procapitalistas en la Federación Rusa, basadas e 

impulsadas por Estados Unidos y sus aliados 

imperialistas. 

Se nota que, a través de los numerosos boletines 

internos, las secciones del CERCI estudiaron, 

discutieron y se posicionaron tratando el proceso de 

restauración capitalista en Rusia bajo todos los aspectos 

de  la  lucha  de  clases  -históricos,  programáticos,  

principistas  y  conceptuales- a la luz de los cambios 

concretos, principalmente a partir de  las  orientaciones  

procapitalistas establecidas  en  el  gobierno  de 

Gorbachov, que terminaron conduciendo, 

posteriormente, a  amplias medidas de privatización y 

restablecimiento de las relaciones de producción, 

encarnadas por la nueva clase de propietarios.  

En  ningún  momento  de la  existencia del  CERCI  se 

ha  producido una discusión tan amplia y profunda, con 

la participación colectiva de las secciones, de las 

caracterizaciones de Trotsky sobre la naturaleza del  

Estado  soviético,  el  entrelazamiento  entre  las  nuevas  

relaciones de  propiedad originadas  en  la  Revolución  

de  Octubre,  la  estructura de la economía 

nacionalizada, la planificación y el monopolio del 

comercio exterior; las explicaciones sobre el 

revisionismo estalinista del programa de la revolución 

mundial, el contenido antimarxista del “socialismo en 

un solo país”; los fundamentos históricos sobre la 

expropiación política del proletariado por la burocracia 

restauracionista, la degeneración del Estado obrero y la 

dictadura del proletariado, así como sobre la 

eliminación de la democracia soviética.  

Las secciones pudieron así generalizar los 

conocimientos sobre el programa de la revolución 

política, aplicados en las condiciones en que el proceso 

molecular de restauración no había comprometido aún 

los pilares de sustentación del régimen soviético, y 

verificar en qué condiciones históricas, económicas y 

sociales daría paso a la lucha proletaria por una nueva 

Revolución de Octubre, es decir, a la revolución social. 

Se argumentó que no existe una diferencia estratégica 

entre la revolución política y la revolución social, es 

decir, no hay una frontera infranqueable entre una y 

otra. Esto es lo que Trotsky demostró claramente en su 

lucha por hacer comprender a la vanguardia, que 

luchaba contra la degeneración estalinista del Estado 

obrero, la naturaleza particular de la revolución política, 

frente a un nuevo fenómeno que era la burocratización y 

la constitución de tendencias revisionistas en el seno del 

propio partido bolchevique (el PCUS) y de fuerzas 

burocrático-dictatoriales opuestas a la democracia 

soviética, que es inseparable de la política ejercida por 

la dictadura del proletariado.  
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EL GOBIERNO PRETENDE ENSUCIAR TODA LUCHA 

REIVINDICATIVA DE LOS SECTORES CON LA 

DERECHA CAVERNARIA CAMACHISTA 

Todo dirigente sindical que levanta la voz 

reivindicando la independencia política de 

las organizaciones sindicales frente a Estado 

burgués y a las expresiones políticas de la 

clase dominante y que defiende a brazo 

partido las reivindicaciones de sus sectores, 

toda movilización reivindicativa de los 

diferentes sectores laborales y sociales, todo 

movimiento regional que sale en defensa de 

sus recursos naturales o de sus derechos 

regionales, etc., es inmediatamente 

identificado por el gobierno como golpistas y 

aliado del camachismo reaccionario.  

Con esta impostura pretende descalificar y 

paralogizar a los dirigentes revolucionarios y 

a las luchas de los trabajadores, justificar una 

sañuda persecución judicial y ejecutar una 

brutal represión callejera llegando al extremo 

de usar la tortura física y psicológica contra 

sus víctimas detenidas como ha ocurrido 

últimamente con los dirigentes cocaleros de 

los Yungas de La Paz.  

Hay que parar en seco esta cínica maniobra 

del gobierno derechista del MAS y la única 

forma de hacerlo, es profundizando y 

generalizando las movilizaciones. Las 

alianzas intersectoriales deben ponerse a la 

orden del día y, sobre la marcha, desde las 

bases, deben surgir las direcciones que se 

pongan a la cabeza de las movilizaciones que 

a diario brotan por todas partes. Si -desde 

ahora- no se impide la escalada represiva del 

gobierno, mañana pretenderá imponer a 

garrote su política antiobrera y 

proimperialista. 

Sería un grave error realizar la política de 

alianzas de manera indiscriminada con la 

falsa idea de que, sumando a más sectores, 

sin importar la política que desarrollan, se 

armará un poderoso bloque antioficialista. 

No. El movimiento obrero y popular no 

pueden ensuciarse con la política 

ultraderechista del Facho Camacho por 

ejemplo, hoy sustentada por el Comité 

Cívico cruceñista. La experiencia enseña que 

la ultraderecha racista, igual que la nueva 

derecha masista, son sirvientes de la empresa 

privada y de las transnacionales 

imperialistas; por tanto, son enemigos a 

muerte de los objetivos de los explotados y 

oprimidos de este país. La independencia 

política significa combatir a ambas 

expresiones de la política derechista y sus 

diferencias son sólo de grado y no 

esenciales, ambos son defensores de la 

propiedad privada y del capitalismo. 

 

MINEROS DE COLQUIRI SE MOVILIZAN Y LOS DE HUANUNI SE 

PRONUNCIAN EN RECHAZO AL D.S. 4783 

HUANUNI Y COLQUIRI RECHAZAN LA APLICACIÓN DEL D.S. 

4783 QUE CONFISCA, EN FAVOR DEL GOBIERNO, LOS 

RECURSOS DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS ESTATALES 

DESTINADOS A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA. 
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II Conferencia Nacional del magisterio urbano 

LOS DIRIGENTES DE LA CONFEDERACIÓN BUSCAN CONGELAR LAS MOVILIZACIONES 

DEL SECTOR Y CHOCAN CON EL MALESTAR DE LAS BASES 

Esta II Conferencia Nacional de la 

Confederación de Trabajadores de Educación 

Urbana de Bolivia se instaló en la localidad de 

Bermejo con la finalidad de evaluar los 

resultados de las movilizaciones que el sector 

protagonizara a nivel nacional después de 

XXVI Congreso Nacional, en torno a un 

pliego de peticiones que incluía la exigencia 

de los ascensos automáticos de categoría, el 

respeto al Escalafón del Servicio Educativo en 

Educación Técnica Tecnológica, una mejor 

atención en la CNS, etc. Se llegó a la 

conclusión de que, a pesar de la importante 

incorporación de los sectores de vanguardia 

del magisterio urbano nacional, los resultados 

de las negociaciones con el gobierno son 

prácticamente nada porque el gobierno no ha 

respondido satisfactoriamente a ninguno de 

los puntos del pliego. 

Frente a esta realidad que pone al desnudo 

la incapacidad del gobierno para resolver los 

múltiples problemas de la educación, se ha 

planteado el problema de qué hacer de hoy en 

adelante. Inmediatamente surgieron en el 

debate dos posiciones diametralmente 

opuestas: la sustentada por los dirigentes de la 

Confederación en sentido de postergar las 

movilizaciones hasta el próximo año con el 

argumento de que las actividades educativas 

ya están entrando a su etapa de evaluación 

final que imposibilitará que las bases puedan 

responder a las convocatorias de las 

direcciones sindicales; en este sentido, 

plantean  la necesidad de convocar 

inmediatamente al campeonato deportivo 

nacional como actividad central de este último 

trimestre.  

Frente a esta postura francamente 

liquidacionista de los dirigentes de la 

Confederación, el bloque urmista, 

interpretando el malestar reinante en las bases, 

plantea la necesidad de continuar con las 

movilizaciones impulsando hacia adelante 

todo lo que se había logrado en el proceso 

anterior; plantea la necesidad de realizar un 

cronograma de formas de movilización 

creativas y novedosas, sin caer en marchas 

rutinarias que pueden terminar cansando a las 

bases. Se planteó la necesidad de hacer 

seminarios y debates para tratar temas 

candentes como el traspaso de los ahorros de 

los trabajadores a manos de la Gestora 

Pública, la situación calamitosa de la Caja 

Nacional de Salud, el problema de la 

aplicación plena del Escalafón del Servicio 

Educativo en todos los sistemas y subsistemas 

de la educación, el problema del incremento 

del presupuesto educativo, el problema de la 

dramática caída de la calidad de la educación 

como consecuencia de la aplicación de la 

reforma 070, etc.,etc.; también se plantea la 

necesidad de programar formas de 

movilización como mítines, bloqueos de 

avenidas y actos culturales de denuncia; se 

recomienda volcar la atención de los 

sindicatos docentes hacia los padres de 

familia, y trabajadores de los diferentes 

sectores, con la finalidad de articular 

movilizaciones unitarias futuras contra el 

gobierno incapaz de Luis Arce.  

El planteamiento urmista fue rápidamente 

acogido por la mayoría de los delegados de 

base de las diferentes federaciones 

departamentales y regionales del país; la tarea, 

a partir de ahora, es materializar estas nuevas 

formas de movilización sin esperar la venia de 

la dirección nacional que rápidamente 

empieza a mostrar rasgos de burocratización y 

una política de franca colaboración con la 

política antieducativa y antidocente del 

gobierno de MAS. 
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ASAMBLEA DE JUBILADOS CUESTIONA DURAMENTE AL GERENTE DE 

LA GESTORA PÚBLICA SOBRE SU ROL Y ALCANCES 

La Paz, 22 septiembre 022 (RENNO).-En la 

mañana de ese día se realizó la Asamblea de la 

Federación Departamental de Jubilados del 

Sistema Integral de Pensiones de La Paz que 

tuvo como tema central, el análisis de la Gestora 

Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, 

para cuyo propósito convocó a Jaime Durán, 

gerente de esta entidad. 

El gerente realizó una exposición que no pudo 

concluir debido a los cuestionamientos que 

comenzaron a surgir rápidamente entre los 

participantes sobre los alcances y objetivos 

reales de la Gestora que, por mandato de la ley 

065 sustituye a las AFPs. Esta entidad estatal se 

hará cargo desde mayo de 2023 de toda la 

administración de los fondos previsionales, de no 

mediar problemas críticos que por siete años le 

impidió funcionar plenamente. 

Fueron muchos los cuestionamientos, de los 

cuales destacamos algunos: 

1. Por su carácter y objetivos, la Gestora se 

constituye en una empresa de lucro y no 

de servicio a los aportantes y jubilados, 

cuando, como entidad estatal, debía tener 

esta última razón de ser. 

2. El Estado es uno de los grandes deudores 

del actual sistema de pensiones y como 

deudor se hará cargo de administrar los 

fondos previsionales, hecho que es 

ilógico. A abril de 2022, el Estado debe 

algo más de 7.100 millones de dólares a 

los aportantes.    

3. La gestora no contempla la participación 

laboral en su directorio, cuyos cinco 

miembros serán elegidos por el presidente 

del país. En tal sentido, la fiscalización y 

control social de esta entidad es 

inexistente, lo que pondría en riesgo la 

transparencia del manejo de los fondos. 

4. La gestora carece de una política de 

inversiones orientada a la mejora de la 

rentabilidad de los fondos. Todo apunta a que 

continuará con las acciones de inversión de las 

AFPs que provocaron en los últimos años la 

drástica disminución de la rentabilidad. En 

2021, la rentabilidad fue de 4,1%, la mitad del 

promedio histórico de 8%. 

5. La gestora ya tiene una deuda millonaria antes 

de su pleno funcionamiento debido a los 

fondos que el gobierno destinó para su 

constitución. Una empresa endeudada que se 

hará cargo de la administración de los fondos 

no inspira confianza alguna. 

6. El principal cuestionamiento tiene relación con 

que la Gestora administrará un sistema de 

pensiones que no garantiza el pago de 

pensiones que permitan a los jubilados a tener 

los medios de subsistencia necesarios. En 

promedio, las rentas actuales, pese a la pensión 

solidaria, equivalen al 31% del referente 

salarial. 

7. Finalmente, muchos de los participantes 

demandaron una nueva ley de pensiones que 

garantice el pago de una pensión equivalente 

al 100% del referente salarial. Para este 

propósito, una medida principal es la 

reposición del aporte tripartito (Estado, 

empresarios y trabajadores) como principio de 

solidaridad. Asimismo, otra medida que debe 

adoptarse es la fijación de una pensión mínima 

que equivalga un salario mínimo nacional. 

Actualmente la pensión fijada por la ley 065 es 

de 640 bolivianos.    

La asamblea concluyó resolviendo la elaboración de 

un pronto pronunciamiento público de la Federación 

de Jubilados sobre la gestora y la dinamización de la 

comisión de revisión de la ley de pensiones que fue 

conformada hace algunos meses. 
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Cochabamba 

TRABAJADORES DE IMBA EN HUELGA DE BRAZOS CAÍDOS 

EXIGIENDO EL PAGO DE SUS SALARIOS 
Se trata de una de las empresas 

productoras y distribuidoras de pollo que se 

comercializa en todo el país y que, denuncian 

sus trabajadores, no se les paga sueldos y 

salarios desde hace seis meses. Éstos han sido 

reducidos a condición de indigencia, sus 

familias están pasando por el tormento del 

hambre sin que los indolentes dueños de la 

empresa respondan de manera responsable a 

sus exigencias.  

Cansados de una larga espera y después de 

haber sido favorecidos por un laudo arbitral, 

se han visto obligados a declarar la medida y 

han anunciado que la misma será hasta la 

total efectivización del pago de sus salarios. 

 Una parte de los trabajadores se 

encuentran en el interior de la empresa y la 

otra permanece haciendo vigilia en la puerta 

desde el miércoles 20 de septiembre; se han 

visto en la necesidad de organizar ollas 

comunes para 400 personas y, de este modo, 

mantener la movilización de los trabajadores 

con todas sus familias; acuden a la 

solidaridad de los otros sectores para la 

alimentación de los movilizados; se trata de 

una medida instintiva porque es aislada y 

producto de la desesperación. Urge la 

necesidad de trabajar por la generalización de 

este tipo de acciones de protesta que aparecen 

por todas partes y que no rebasan su carácter 

limitadamente sectorial; corresponde 

impulsar a que den un salto cualitativo para 

convertirse en acciones políticas que 

terminen cuestionando la incapacidad del 

Estado burgués para obligar a los empresarios 

privados chupasangres la atención de las 

necesidades de sus trabajadores. 

Sin embargo, la medida ha tenido 

repercusión en el Valle y ha sacudido a los 

trabajadores de otras empresas que se 

encuentran en una situación más o menos 

parecida como consecuencia de un progresivo 

deterioro en las condiciones de vida y de 

trabajo debido a la agudización de la crisis 

económica. Se han aproximado a los 

trabajadores en conflicto los dirigentes de la 

Federación Departamental de Fabriles de 

Cochabamba, limitándose a pronunciar 

discursos de adhesión al movimiento. Se 

habla de la posibilidad de un ampliado del 

sector, oportunidad en la que se puede 

plantear un bloqueo de avenidas y calles 

pidiendo la pronta atención a las exigencias 

de los trabajadores, todo por la presión de las 

bases.   

La burocracia oficialista y servil a la 

empresa privada está lejos de generalizar el 

movimiento iniciado en IMBA; su tarea es 

exactamente lo opuesto a esa perspectiva con 

la finalidad de resguardar los intereses de los 

empresarios, siguiendo disciplinadamente la 

política proempresarial del gobierno de Luis 

Arce. Los trabajadores, por su parte, no han 

logrado rebasar el carácter limitadamente 

sectorial de sus acciones y tampoco han 

logrado superar plenamente su esperanza en 

que, por la vía legal o acudiendo al 

parlamento y a los gobernantes, pueden 

resolver sus problemas. 

Existe la posibilidad de que la 

profundización de la crisis económica empuje 

a los trabajadores a condiciones más duras de 

subsistencia, situación que puede servir como 

palanca para impulsar a la unificación de 

grandes movilizaciones sociales en el futuro 

inmediato. Para facilitar este proceso urge la 

necesidad de direcciones obreras que ejerzan 

una férrea independencia política frente al 

Estado burgués, a la patronal y a las 

expresiones política de la derecha 

reaccionaria. 
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ASECHA LA RECESIÓN ECONÓMICA MUNDIAL 

En el sitio oficial del Banco Mundial se lee el 

COMUNICADO DE PRENSA SEPTIEMBRE 15 

2022, un estudio se destaca la necesidad de aplicar 

políticas para frenar la inflación sin agravar el riesgo 

de recesión: “EL RIESGO DE UNA RECESIÓN 

MUNDIAL EN 2023 AUMENTA EN MEDIO DE 

ALZAS SIMULTÁNEAS DE LAS TASAS DE 

INTERÉS”.  

Donde señala que “Cuando los Bancos Centrales 

de todo el mundo aumentan simultáneamente las tasas 

de interés para responder a la inflación, el mundo 

podría estar avanzando poco a poco hacia una 

recesión mundial en 2023 y una serie de crisis 

financieras en los mercados emergentes y las 

economías en desarrollo que les podrían causar daños 

duraderos, según un nuevo estudio integral del Banco 

Mundial. Los bancos centrales de todo el mundo han 

estado subiendo las tasas de interés este año con un 

grado de sincronización no visto en las últimas cinco 

décadas, una tendencia que probablemente continuará 

hasta bien entrado el año próximo, de acuerdo con el 

informe. Sin embargo, es posible que la trayectoria 

prevista en la actualidad de los aumentos de las tasas 

de interés y de otras medidas de política monetaria no 

sea suficiente para reducir la inflación mundial a los 

niveles registrados antes de la pandemia… “El 

crecimiento mundial se está desacelerando de 

manera abrupta, y es probable que se produzca una 

mayor desaceleración a medida que más países 

entren en recesión. Me preocupa profundamente que 

estas tendencias persistan, con consecuencias 

duraderas que son devastadoras para las personas en 

los mercados emergentes y las economías en 

desarrollo”, dijo David Malpass, presidente del 

Grupo Banco Mundial… La economía mundial se 

encuentra ahora en su retroceso más pronunciado tras 

una recuperación posterior a una recesión desde 1970.  

La confianza de los consumidores en el mundo ha 

bajado de manera más pronunciada que en el período 

previo a las anteriores recesiones mundiales. Las tres 

economías principales del mundo —Estados Unidos, 

China y la zona del euro— se han desacelerado 

abruptamente. Bajo estas circunstancias, incluso si 

una conmoción moderada afecta a la economía 

mundial durante el próximo año, esta podría entrar en 

una recesión… La experiencia de la década de 1970, 

las respuestas de políticas a la recesión mundial de 

1975, el período posterior de estanflación y la 

recesión mundial de 1982 ilustran el riesgo de 

permitir que la inflación se mantenga elevada durante 

mucho tiempo mientras el crecimiento es débil. La 

recesión mundial de 1982 coincidió con la segunda 

tasa de crecimiento más baja en las economías en 

desarrollo en las últimas cinco décadas, solo superada por 

el año 2020. Provocó más de 40 crisis de deuda y con 

posterioridad se produjo una década de crecimiento 

perdido en muchas economías en desarrollo… “La 

reciente aplicación de políticas más restrictivas en materia 

monetaria y fiscal probablemente resulte útil para reducir 

la inflación”, dijo Ayhan Kose, vicepresidente interino de 

Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones del 

Banco Mundial”.  

La recesión económica es la fase del ciclo económico 

en la que la actividad económica se reduce, disminuye el 

consumo y la inversión y aumenta el desempleo, lo que 

implica una caída significativa de la actividad económica 

que acontece en el conjunto de la economía y para un 

número suficiente de meses, y que se resulta visible en 

términos de producción, empleo, renta real, y otros 

indicadores. En este sentido están las medidas adoptadas 

por la Reserva Federal Norteamericana, de elevar las tasas 

de interés para frenar la inflación; es poco probable que 

logren su cometido, porque atacan los efectos, no las 

causas del proceso inflacionario; por el contrario, 

terminarán acentuado las tendencias recesivas, como ya ha 

sido advertido.  En su momento los propios economistas 

burgueses señalaron que en el escenario de la estanflación 

“Las políticas monetarias y fiscales que suelen utilizarse 

para dinamizar una economía recesiva empeoran el 

componente inflacionario de la estanflación y las políticas 

monetarias restrictivas que se utilizan para combatir la 

inflación tienden a profundizar y ampliar su componente 

recesivo.” La inflación es un pesado impuesto sobre las 

grandes mayorías explotadas del planeta. Al mismo 

tiempo los grandes consorcios incrementan sus ganancias, 

particularmente los que están vinculados a la industria 

bélica. Somos testigos de que, en una sociedad en 

decadencia, como es el capitalismo en su fase imperialista, 

toda crisis de alguna magnitud, tiene como resultado 

acentuar los niveles de barbarie y desintegración social.  

Para Bolivia, país capitalista atrasado y proveedor de 

materias primas al mercado mundial, este comportamiento 

recesivo para los próximos meses y posiblemente años 

(2023), puede tener un efecto significativo en el precio de 

estos commodities del cual depende la salud de la 

economía boliviana. Para muestra un botón: precio de los 

minerales abril del 2022 el estaño llegó hasta los 22 $us la 

libra fina y hoy 26 de septiembre 9.33 $us. El zinc en abril 

del 2022 llegó hasta los 2 $us la libra fina y hoy en día 

bajó a 1.33 $us., tendencia a la baja que sin lugar a dudas 

responde al comportamiento de la economía mundial.  



 

8                                                                                                                                             Masas 2716 

 

Los dineros de la Jubilación deben ser controlados por los 
trabajadores mediante el control colectivo en asambleas 

 

Los dineros destinados, con o sin participación del 

Estado y la burguesía, a la Seguridad Social deben 

ser controlados mediante el control obrero colectivo 

en asambleas.  

En Bolivia ya se han pasado por las experiencias 

administrativas tanto del Estado nacionalista como 

de las administradoras privadas (AFP's) y sólo han 

sido botín de pegas y fuentes de financiamiento 

privado y estatal para proyectos de fortunas 

capitalistas que luego tienen el descaro de decir que 

son fruto del trabajo propio y honrado.  

El control obrero colectivo debe construirse 

desde las asambleas de base designando 

representantes revocables que informen 

periódicamente sus gestiones y el estado de cuenta 

de los dineros de la Seguridad Social. No deben ser 

desde ampliados o conferencias donde sólo asisten 

dirigentes negando el derecho democrático del 

conjunto de las bases a participar. Además, los 

delegados no deben estar más de una gestión en 

dicha función para evitar su burocratización. Estos 

siempre deben llevar la voz de las asambleas para 

decidir democráticamente los usos de estos fondos. 

Las asambleas deben definir y decidir sobre los 

asuntos de importancia.  Si se comprueba que algún 

delegado o directivo se está beneficiando del cargo, 

la asamblea lo debe destituir del cargo y reemplazar 

por otro. El salario de estos delegados debe ser el 

promedio de los obreros y no deben recibir dietas 

por cada reunión a la que asistan.  

Evidentemente, los burócratas de la COB y otros 

burócratas de mando medio se oponen a este tipo de 

control directo por parte de las bases porque han 

venido sirviendo a los gobiernos de turno para 

beneficiarse con pegas o servicios. Por lo que esta 

burocracia rancia se convierte en uno de los 

obstáculos a superar para que los trabajadores de 

verdad administren estos recursos económicos. 

POR UNA CAJA NACIONAL DE SALUD CON AUTONOMÍA DE GESTIÓN Y 
CONTROL OBRERO COLECTIVO 

Son constantes las quejas sobre el servicio en la Caja 

Nacional, así como las otras Cajas de Salud. Gran 

parte de esta crisis es producto de la deuda histórica 

que tiene el Estado y sus distintos gobiernos con la 

Caja Nacional de Salud que asciende a miles de 

millones de dólares por no pagar las cuotas de 

trabajadores estatales.  

La crisis también se debe al mal manejo que han 

impuesto los distintos gobiernos de turno que 

cambian directores y convierten a la Caja en un botín 

de pegas. El supuesto control social no ha 

solucionado el problema y, al contrario, ha servido al 

gobierno para comprar dirigentes a cambio de favores 

y pegas para los familiares de los dirigentes que 

componen el control social.  

La solución a estos problemas pasa por exigir al 

gobierno pague las deudas que tiene con la Caja 

Nacional de Salud. Por. Exigir también la autonomía 

de gestión de la Caja Nacional de Salud para que esta 

pueda elegir sus directores y personal en función a la 

capacidad de los postulantes y no por ser militante o 

pagar por un cargo al gobierno de turno, para que 

pueda establecer sus políticas en función a las 

necesidades de los asegurados, etc. Pero además pasa 

porque los trabajadores desde las bases impongamos 

el control obrero colectivo al funcionamiento de la 

Caja Nacional de Salud, cambiando a los delegados 

que se colocan al servicio del gobierno o que utilizan 

el cargo para su beneficio. Exigiendo que sea la 

asamblea, con la presencia de las bases, la máxima 

instancia de decisión la cual se debe realizar 

periódicamente. Las decisiones de estas deben estar 

por encima de las decisiones de ampliados o 

conferencias donde solo asisten dirigentes. Los 

delgados deben ser elegidos en estas asambleas, no 

poder estar más de una gestión y deben ser 

revocables. Además, sus salarios deben ser los que 

recibían cuando fueron declarados en comisión. 
 

EL ESMERIL 

 
 

Nº133 
21/09/22 

PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO, Santa Cruz 
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LA BONANZA DEL ORO EN BOLIVIA: ENTRE LA ASIMETRÍA Y EL 

DEJAR HACER 
Extractos de Articulo, Alfredo Zaconeta   

 

… … Este escenario masificó y consolidó al 

sector minero cooperativo, dedicado sobre todo 

a la explotación de oro, en desmedro del Estado 

y las regiones productoras. Paradójicamente, 

esta explotación es fomentada por el mismo 

gobierno de turno, porque tiene en el sector 

minero cooperativo un aliado político 

estratégico. En ese contexto, la Amazonia cobra 

importancia por ser una fuente de riqueza 

disponible para ser explotada, aunque muy 

pocas veces se consideran los efectos negativos 

de su devastación. … 

Las actividades económicas que se están 

imponiendo en la Amazonia boliviana, como la 

cadena de explotación y comercialización de 

oro, se desarrollan en un marco de escasa 

información, donde predominan los operadores 

mineros cooperativistas, en un contexto entre 

legal e ilegal, que limita la información 

económica, social y ambiental de esta región. … 

Este fenómeno extractivista aurífero en Bolivia, 

se da en un contexto de retracción económica, 

contracción del empleo, asimetrías jurídicas, 

pobreza y desigualdad, que profundiza la cadena 

de explotación en condiciones precarias y 

vulneración de derechos. 

A partir de 2010, la explotación de oro en 

Bolivia se tradujo en conflictos de interés entre 

los diversos actores por el acceso a las rentas y 

los espacios de explotación, pasando incluso por 

encima de los derechos de los pueblos indígenas 

y las áreas protegidas. También derivó en la 

proliferación de la minería ilegal, el 

contrabando, la subvención y la especulación en 

el precio de los combustibles, los conflictos 

ambientales, la presencia ilegal de capital 

extranjero e, incluso, el lavado de dinero. … 

El repunte del precio del oro en el mercado 

internacional, durante y posterior a la pandemia 

de Covid-19, permitió superar la barrera de $US 

2.000 la onza troy (OT), hecho que motivó que 

en la gestión 2021 Bolivia logre su mayor 

producción histórica que alcanzó a 45,6 

toneladas (T), con un valor de $US 2.626 

millones. … 

La bonanza en la producción del oro no guarda 

relación con los niveles de tributación a las arcas 

de los diferentes niveles del gobierno (nacional, 

departamental y municipal). En 2021 el valor de 

producción nacional de oro alcanzó a $US 2.626 

MM y las regalías apenas fueron de $US 59 

MM, vale decir el 2,2%. 

El problema de esta baja recaudación radica en 

la Ley 535, promulgada por el gobierno de Evo 

Morales, que tomó los parámetros fijados por la 

Ley 1777, aprobada durante el gobierno de 

Gonzalo Sánchez de Lozada, que tanto criticó. 

“Parámetros” que no se pueden traspasar, y que 

están muy lejos de los actuales promedios de las 

cotizaciones de los minerales. … 

Las cooperativas mineras, por su “condición 

social”, están exentas del pago del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y 

representan el 94% de la producción nacional de 

oro; vale decir que la explotación de oro en el 

país no paga IUE. 

En la práctica, con la Ley 535 se estableció una 

normativa diferenciada con privilegios para 

algunos operadores, ergo, deriva en un régimen 

tributario asimétrico, provoca que muchos 

operadores privados camuflen su naturaleza para 

figurar como cooperativas y de esta forma eludir 

sus responsabilidades fiscales, laborales y 

ambientales. 

Hasta acá queda evidenciado que en desmedro 

del Estado y la Amazonia, los grandes 

beneficiarios son los cooperativistas mineros 

auríferos, los intermediarios y las 

comercializadoras de minerales, en un escenario 

donde urge la necesidad de replantear la actual 

normativa minera, particularmente del oro, por 

los bajos niveles de tributación que deja a las 

regiones mineras de La Paz y Beni, 

considerando que se trata de un recurso natural 

no renovable y que hasta hoy solo se ve 

traducido en contaminación ambiental y 

conflictividad social. 

Alfredo Zaconeta es investigador del Centro de 

Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – 

CEDLA 

 



 

10                                                                                                                                    Masas 2716 

 

FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN URBANA DE CHUQUISACA 

PRONUNCIAMIENTO 

La Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Chuquisaca, emite el siguiente pronunciamiento en 

relación a la persecución política desatada por el Gobierno en contra de las organizaciones independientes: 

El Gobierno ha acentuado su carácter represivo y ahora abiertamente ataca a los dirigentes revolucionarios 

que enarbolan la independencia política y sindical, es decir, contra aquellos líderes sindicales que levantan en 

alto la política de la clase obrera frente a la política antipopular y antiobrera de la clase dominante que hoy 

encuentra expresión en el Gobierno masista. 

Primero se inició un proceso administrativo contra la Ejecutiva de la Federación del Magisterio Urbano de 

Cochabamba, Griselda Torrez, sancionándola con dos meses sin goce de haberes como una forma de intentar 

amedrentarla por luchar, a la cabeza del magisterio, contra los abusos y atropellos que cometen las 

autoridades educativas. 

A continuación, se activó un proceso penal contra el dirigente de la COD de Chuquisaca el profesor Rodrigo 

Echalar Amorós por encabezar las movilizaciones en el departamento durante el 2019; acusándolo de 

“golpista”, cuando todos en Chuquisaca sabemos que desde CODEINCA se impulsó una rebelión popular 

contra un mal gobierno que no supo atender las necesidades más urgentes del departamento y del país y que 

en todo momento se conservó la independencia frente al oficialismo y la oposición. 

Bajo los mismos argumentos se pretende procesar a 27 maestros de Potosí que encabezaron el comité de 

movilizaciones el 2019 que tuvo como uno de sus puntos centrales de movilización en el rechazo a la política 

entreguista del gobierno en relación al Litio del Salar de Uyuni y varios compromisos incumplidos por el 

gobierno al pueblo potosino. 

Ahora el Gobierno arremete contra la Federación del Magisterio Urbano de La Paz, encabezada por José 

Luis Álvarez. Primero, es el Ministro de Educación Edgar Pari quien lanza una serie de ataques contra 

Álvarez por impulsar las movilizaciones que exigen la atención al pliego del magisterio nacional y por 

desmentir las acusaciones del presidente que tildaba al magisterio de salarialista y de ser responsable de la 

caída de la calidad educativa, desde La Paz la Federación planteó claramente que la crisis de la educación es 

responsabilidad exclusiva de la política educativa de los gobiernos de turno y que la misma se ha 

profundizado por la imposición retrógrada y anticientífica de la ley 070. El contra ataque del Gobierno no se 

dejó esperar y esta vez a través de la Ministra de Trabajo, Verónica Navia, niega el reconocimiento a la 

Federación de La Paz acusándolos de tener cuentas pendientes, esta acusación falsa no es nada más que la 

reedición de la acusación que en su momento lanzara el ministro Aguilar y que se demostró que era 

completamente falsa, pues la federación paceña cuenta con informes económicos auditados y aprobados en 

sus eventos orgánicos.   

Los trabajadores no debemos permitir que el gobierno y los patrones mediante el Ministerio de Trabajo 

pretendan intervenir en nuestras organizaciones, los únicos que pueden dar legitimidad y legalidad a una 

dirección sindical deben ser las bases y los entes matrices. La guerra sucia que desata el gobierno contra los 

revolucionarios tiene el objetivo de descabezar a las organizaciones contestatarias y en Chuquisaca tiene su 

réplica a través del proceso sindical impulsado por el MAS contra los dirigentes chuquisaqueños. 

Frente a todos estos ataques que sufren nuestras organizaciones y dirigentes debemos impulsar la 

movilización, la acción directa, que es la única forma de frenar la represión de la clase dominante y el 

gobierno, eso lo demuestra la experiencia reciente de la derrota política del gobierno frente a la gran 

movilización de los cocaleros de los Yungas, en este sentido exigimos a nuestra Confederación convoque lo 

antes posible a la Conferencia Nacional para continuar con la lucha lo contrario significaría boicotear la 

lucha que ya hemos iniciado.   

Sucre, 13 de septiembre de 2022 
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URUS USFX 

RESOLUCIÓNES DE LA MAGNA ASAMBLEA ESTUDIANTIL 

A La cabeza del comité de movilizaciones de Derecho, compuesto por los presidentes 

de curso se instala la asamblea General estudiantil, en la carrera de Derecho, edificio 

histórico, llegando a las siguientes conclusiones. 

1.- Apoyo a los compañeros movilizados de examen con tribunal y diplomado. 

2.- Repudio a las políticas virtuales que aplican las autoridades internas, por 

considerarlas una forma de desorganización estudiantil. 

3.- EXIGIR LA DEVOLUCIÓN A LAS MESAS DIRECTIVAS DEL  100% DE 

LOS FONDOS ESTUDIANTILES PERTENECIENTES AL 21 DE SEP.  

4.- DESCONOCIMIENTO AL FRENTE FUERZA COMO SUPUESTO 

CENTRO DE ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE DERECHO, POR 

HABER AGREDIDO POR 2DA VES A LOS ESTUDIANTES Y ESTAR 

INVOLUCRADOS EN EL DESFALCO DE LA FUL-LEALTAD.DEJANDO 

LA REPRESENTACIÓN A LOS PRESIDENTES DE CURSO. 

5.- LLAMAMOS A LAS DEMAS CARRERAS A UNIFICAR FUERZAS. 

Cabe mencionar, que en pleno desarrollo de la asamblea, fuimos intervenidos por 

grupos del lumpen a la cabeza del Señor Ayrton Tórrez y Jhonatan Morris, golpeando 

a las compañeros de base, entre ellos varias mujeres y dejando el saldo de 8 heridos y 

uno de gravedad. 

A pesar de las arremetidas de la FUL-LEALTAD, la asamblea concluyó, con el firme 

compromiso de mantener las movilizaciónes hasta lograr nuestros objetivos. 

Es dado en la ciudad de Sucre a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil 

veintidós. 

"TODO CON LAS BASES NADA SIN ELLAS" 

Comité de Movilizaciones de Derecho 



 

 

📰🖊 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐋𝐔𝐌𝐍𝐀📰🖊 

Análisis y opinión, 19 de septiembre 2022 (RENNO).- 
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𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗛𝗢𝗥𝗜𝗭𝗢𝗡𝗧𝗘 𝗟𝗔 𝗧𝗔𝗥𝗘𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗢𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢, 𝗟𝗨𝗖𝗛𝗔𝗥 𝗣𝗢𝗥 𝗟𝗔 𝗨𝗡𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗢 
𝗣𝗘𝗥𝗘𝗖𝗘𝗥 𝗘𝗡 𝗟𝗔𝗦 𝗟𝗨𝗖𝗛𝗔𝗦 𝗦𝗘𝗣𝗔𝗥𝗔𝗗𝗔𝗦 (Resumen) 

𝘼𝙡𝙖𝙞𝙣 𝙍𝙞𝙫𝙚𝙧𝙖 

Al escribir estas líneas, cientos de trabajadores 

están en plena lucha, cientos de ellos no han recibido 

los sueldos y pese a que el mundo dice haber 

avanzado al punto de pretender conquistar marte, 

aquí, la esclavitud se hace patente.  

IMBA, FANACIM, MADERERA SALI, solo 

por mencionar apenas tres de los sectores fabriles en 

Cochabamba que no han recibido sus sueldos y son 

asfixiados económicamente para posteriormente ser 

acosados hasta conseguir su “renuncia voluntaria” es 

decir auto despedirse.  

Sin embargo, hay que reconocer que, los 

trabajadores no sen han dejado y han iniciado una 

lucha permanente por la defensa de sus derechos, 

combinando la lucha legal con la acción directa, 

reconociéndose cómo clase comprobando su fuerza 

en unidad y logrando grandes resultados en la parte 

legal.  

Sin embargo, la patronal ha logrado salirse con la 

suya y hasta la fecha no hay pago alguno a los 

trabajadores.  

En este punto es licito decepcionarse de la 

“justicia boliviana” que pese a tener tanta letra a 

favor de los trabajadores, siempre hay recovecos 

jurídicos que la parte patronal y el ejército de 

abogados mercenarios al servicio del quien ponga 

más dinero, harán lo posible para que no se 

efectivice el respeto a los derechos laborales, más de 

un fiscal, juez, o un vocal se corrompe. Por tanto, se 

hace necesario agudizar la acción directa, se debe 

construir la unidad de clase trabajadora y de manera 

conjunta luchar por el respeto a los derechos 

laborales. 

Actualmente parecería que solamente los 

trabajadores y por sus propios caminos están 

obligados buscar la unidad que los entres matrices 

no lo hacen.  

Los trabajadores que hoy está la lucha por 

estabilidad laboral, por sueldos, por el respeto y la 

dignidad, pelean en desigualdad de condiciones en 

conta de la patronal abusiva y peor aún, pelean de 

manera desorganizada y  atomizada, cada una, desde 

sus trincheras, sin un comando que organice y 

prepare la lucha hasta la victoria, un ejército 

disperso de valientes combatientes desorientados y 

en algunos casos traicionados por sus propios 

dirigentes.  

Un solo obstáculo más deben superar, buscar la 

unidad por encima incluso de sus propios dirigentes; 

así como cuesta unificar la lucha en el propio centro 

de trabajo, costará todavía más pensar que se pueda 

unificar la lucha de los trabajadores de otras 

empresas. Soñemos por un instante  en la posibilidad 

de que salgan en una lucha conjunta, exigiendo, 

tanto a las autoridades como a la parte patronal el 

cumplimiento de la ley, pensemos y soñemos por un 

instante que, cerrando el puño  en una unidad los 

combatientes probados en la lucha salgan a las 

calles, se manifiesten y tomen determinaciones en 

unidad; este paso los habilitara para el retorno al 

poder popular, no olvidemos que un día la clase 

obrera y trabajadora en este país fue grande, sus 

organizaciones fueron gloriosas, hallaron la unidad  

en la lucha, doblegaron dirigentes patronales y hasta 

gobiernos, levantaron tanto la cabeza que pudieron 

observar que podían ser  dueños del poder y como 

primer acto  romper sus cadenas para siempre y 

construir un mundo sin explotación, un mundo con 

mejores condiciones, no sólo para ellos sino para 

todos.  

El hambre, la explotación, la opresión, que los ha 

arrojado a batirse en luchas sectoriales,  luchas 

aisladas, les ha ayudado a reencontrarse  y 

reconocerse  como clase, en estos combates han 

vencido parcialmente, ahora la condicionante para la 

victoria final pasa por asimilar la experiencia, por 

comprender que se golpea mejor y de forma fatal 

cuando se cierra el puño, luchas que a condicione  de 

ser asimiladas  pueden arrojar  a la clase, a dar  un 

salto hacia la unidad y esa unidad férrea y combativa 

doblegar a la patronal definitivamente en las calles 

antes que en los estrados judiciales, hasta alcanzar la 

victoria. 
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