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¡Gobierno obrero-campesino y de todos los oprimidos! 

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

 

¡ALTO A LA CRIMINAL PUGNA 

GOBIERNO – CÍVICOS CRUCEÑOS! 
Se trata de una lucha mezquina en torno a las ambiciones electoreras entre el Gobierno, 

el MAS y la oposición ultraderechista del “cruceñismo” capitaneada por el Facho 

Camacho. 

Las consecuencias son y serán desastrosas para los trabajadores puesto que los 

empresarios descontarán salarios, vacaciones, despedirán, etc. Para los 

cuentapropistas, los banqueros no perdonarán el pago de créditos y multarán a los 

pequeños comerciantes, transportistas y sectores populares. Los precios de la canasta 

familiar subieron y seguirán subiendo. 

El CENSO no resolverá nada, ni el atraso ni la miseria en el país, la torta es muy 

pequeña, y se puede prever que sus resultados lo único que harán es exacerbar el 

localismo propio del atraso del país, en torno a la pugna por una tajada que los más 

grandes querrán acaparar en detrimento de las regiones más atrasadas y que necesitan 

mayores recursos. 

A los politiqueros nos les importa las consecuencias desastrosas que sus pugnas 

miserables acarrearán para las mayorías oprimidas y explotadas. 

Corresponde unirnos obreros, campesinos, clases medias empobrecidas de las ciudades 

para evitar que esta pelea nos arrastre hacia el desastre. 

¡Muera el gobierno impostor del M.A.S.! 

¡Muera el evismo bloqueador de Santa Cruz! 

¡Muera los cívicos cruceños, ultraderechistas y racistas 

como el Facho Camacho! 

¡Muera la vieja derecha dizque democrática agarrada de la 
leva del Facho Camacho! 

¡Muera la politiquería burguesa! 
¡TOTAL INDEPENDENCIA POLÍTICA DE LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS 

FRENTE A LA BURGUESÍA Y SUS EXPRESIONES POLITICAS! 
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BRASIL: APRETADÍSIMO TRIUNFO DE LULA 

La previsión de la derrota de Bolsonaro por una 
pequeñísima diferencia, abrió el camino para que 
los estrategas electorales del PT se acerquen al 
espectro de centro derecha de la política burguesa 
y a los sectores empresariales. La elección de 
Geraldo Alckmin como compañero de fórmula 
presidencial de Lula obedeció al cálculo de la 
necesidad de la candidatura del PT de acercarse a 
una importante fracción de la clase capitalista, sin 
la cual sería mucho más difícil ganar las 
elecciones, y aún más difícil gobernar el país, en 
las condiciones de la crisis económica nacional y 
mundial. 

En un encuentro denominado "Derribando 
Muros", el líder del Partido de los Trabajadores 
selló un acercamiento con sectores de la 
agroindustria. Es sintomático que Alckmin haya 
logrado incorporar a las filas de Lula a un 
representante del agronegocio, Pimenta da Veiga, 
muy vinculado a Bolsonaro. Lula necesita atraer a 
una parte del agronegocio, que se ha consolidado 
como una poderosa base para la derecha y la 
ultraderecha. 

La victoria de Lula en la primera vuelta, por 
estrecha que fue, y la perspectiva de que Lula 
derrote a Bolsonaro en la segunda vuelta, como 
ocurrió, establecieron una amplia alianza 
burguesa opuesta al continuismo de Bolsonaro. 

El movimiento "en defensa de la democracia", 
que terminó involucrando a pesos pesados de la 
clase empresarial, fortaleció, sin duda, los 
desplazamientos que, ahora en la segunda vuelta, 
han hecho posible el deseado frente amplio 
antibolsonarista, que se esbozó durante las 
manifestaciones de "Fuera Bolsonaro y el 
Impeachment", montadas apenas se enfrió la 
Pandemia y se agotó la pauta de "aislamiento 
social", de "quedarse en casa". Por eso, los 
objetivos electorales de la bandera "Fora 
Bolsonaro e Impeachment" acabaron 
convergiendo con el rechazo de sectores 
influyentes de la burguesía a los ataques de los 
bolsonaristas al poder judicial, y la amenaza de 
golpe explicitada por el propio ex presidente de la 
República. 

Las direcciones de las centrales sindicales más 
importantes, como la CUT y Força Sindical, 
incluida la CTB controlada por los estalinistas del 
PCdoB, se unieron a la Federación de Industrias 
de São Paulo (Fiesp) y a la Federación Brasileña 
de Bancos (Febraban), bajo el rotulo de "defensa 
de la democracia y el estado de derecho". Esta 
fusión política entre las organizaciones de 
trabajadores como las de empresarios demarcó un 
amplio campo de oposición burguesa a la 
continuidad de Bolsonaro.  

Lo más importante que hay que extraer y 
entender de la descripción de este proceso radica 
en el hecho de que la candidatura de Lula se 
fortaleció y se mantuvo firme en el liderazgo de 
la disputa electoral, gracias a la confluencia de un 
sector de la burguesía -un peso pesado- que ya no 
veía cómo salvar al gobierno de Bolsonaro de la 
catástrofe política, por una solución, aunque no 
sea la más deseada. Esta confluencia culminó en 
la segunda vuelta para demarcar de antemano los 
límites trazados por el poder económico para un 
tercer mandato de Lula. 

Ciertamente, estos límites, que no se pueden 
delimitar con precisión, se cargarán en función de 
las nuevas etapas de la crisis económica y 
política, que en general se señalan en el 
horizonte. En principio, el gobierno de Lula 
deberá continuar con la política de descargar la 
crisis económica y la desintegración del 
capitalismo sobre los hombros de la mayoría 
oprimida. Las capas más pobres y miserables 
serán las responsables de la derrota de Bolsonaro, 
pero no tendrán forma de ver realizadas sus 
ilusiones democráticas ampliamente despertadas 
por la polarización en las entrañas de las 
divisiones y disputas interburguesas. El lugar de 
Lula como gobernante será utilizar su 
ascendencia sobre las masas y el control de la 
burocracia sindical para desviar y desactivar las 
tendencias de revuelta de los explotados, que han 
sido ocultadas y sofocadas bajo la polarización 
electoral. 

(Artículo sobre la base de las previsiones del POR Brasil  en Masas nº675) 
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Partido Obrero Revolucionario - Santa Cruz 

OBREROS Y CLASE POPULARES DE SANTA CRUZ 

DEBEMOS ELABORAR UN PLIEGO DE LUCHA PARA 

EVITAR QUE LA PELEA ENTRE GOBIERNO Y 

GOBERNACIÓN NOS LLEVE AL DESASTRE 

 

Los efectos del paro cívico y la pelea entre los del gobierno y los cívicos se siente 

cada vez más, las consecuencias son y serán desastrosas para los trabajadores 

puesto que los empresarios descontarán salarios, vacaciones, despedirán, etc. Los 

banqueros no perdonarán el pago de créditos y multarán a los pequeños 

comerciantes, transportistas y sectores populares. Los precios de la canasta familiar 

subieron y seguirán subiendo.  

Corresponde entonces realizar una alianza entre obreros, campesinos, 

transportistas, gremialistas y clases empobrecidas del departamento de Santa Cruz 

de manera independiente al gobierno y la vieja derecha cívica, ambos 

propatronales.  

La alianza debe ser para exigir los siguientes puntos: 

• Exigimos al gobierno la emisión de un decreto que establezca que no se permitirá 

ningún despido, rebaja salarial, ni sanción a los trabajadores que se han visto 

afectados por los días de paro cívico. 

• Exigimos que la banca refinancie los créditos de todos los trabajadores y 

cuentapropistas del departamento para que no se pague ni capital ni intereses del 

mes de octubre. 

• Exigimos el aumento salarial debido a que los precios de la canasta familiar se 

han incrementado y continuarán incrementándose luego del paro.  

• Exigimos que la alcaldía y la gobernación de Santa Cruz no cobren ningún tipo de 

impuestos a los trabajadores y cuentapropistas durante esta gestión.  

Los trabajadores y sectores populares del departamento de Santa Cruz no 

permitiremos que los enfrentamientos entre cívicos y gobierno, ambos sirvientes de 

los grandes empresarios y banqueros, nos lleve a mayor miseria. 

 



 
Desde Santa Cruz 
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BLOQUEAN EMPRESAS PARA CASTIGAR A CÍVICOS Y EMPRESARIOS 

ALGUN DESPISTADO DICE QUE ES UN PASO AL SOCIALISMO. 

El bloqueo de empresas cruceñas ha provocado 

que los más derechistas aúllen diciendo que tales 

medidas se orientan al socialismo. Pero no es 

nada de eso. Es otra forma de presión que usa el 

aparato gubernamental, esta vez sobre los 

empresarios para que no abandonen el redil 

masista y dejen a un lado esa veleidad de apoyar 

el proyecto cívico Censo 2023. A la par se da la 

prohibición de exportaciones de varios productos, 

limitación en la distribución de carburantes en 

general y de gas en el parque industrial y, 

además, el bloqueo de los carros de basura de la 

ciudad de Santa Cruz en la localidad de los Junos. 

El próximo paso anunciado es la amenaza de 

bloqueo o intervención a las cooperativas, tan 

afines al movimiento cívico.  

El Gobierno se apoya en el creciente descontento 

de la población más pobre como ser los 

ambulantes, comerciantes, mototaxistas, 

campesinos y otros que instintivamente 

reaccionan señalando que si los cívicos obligan a 

parar, que paren también los ricos, los 

empresarios. El MAS presenta e impulsa estas 

medidas, producto de la desesperación, como 

acciones populares de defensa del Gobierno 

frente al intento, dizque, de un nuevo golpe de 

Estado.  

En Bolivia muchas veces la población 

empobrecida de las ciudades como los 

cuentapropistas, influidos por las ideas de la clase 

obrera, han levantado la bandera de 

nacionalización de las empresas que manejan los 

recursos naturales como el gas, minas, etc. La 

idea de toma y exigencia de nacionalización de 

empresas está presente a lo largo de su historia. 

Sin ir lejos la guerra del gas el año 2003 fue en 

gran medida apoyada por sectores como 

comerciantes, gremialistas de la ciudad de El 

Alto. Pero, las medidas tomadas hoy por el MAS, 

apoyado en la pequeña burguesía empobrecida, 

no son para nacionalizar todos los recursos 

naturales o construir el socialismo, sino para 

sostenerse en el poder y desde ahí seguir 

garantizando los intereses generales de los 

grandes capitalistas agroindustriales, mineros, 

petroleros, banqueros. Sin embargo, necesitan 

mostrar a los grandes empresarios que, si quieren 

que gobierne para ellos, deben dejar de lado a la 

oposición de la vieja derecha cívica. 

No es la clase obrera de estas industrias 

nacionales y extranjeras, la que asume las 

“tomas”, los obreros están ausentes del escenario 

con una respuesta propia. Es el momento que dé 

un paso adelante y supere a sus direcciones 

sindicales controladas por el gobierno, en Santa 

Cruz con Rolando Borda y a nivel nacional con 

Guarachi. Es necesario que se plantee la alianza 

obrero campesina más sectores empobrecidos de 

la ciudad, para señalar que el CENSO no 

resolverá los problemas de la miseria de la 

población a nivel nacional y que, tanto el 

gobierno que es la nueva derecha, como los 

cívicos que son la vieja derecha, están enfrascado 

en una pelea por las migajas que dejan las 

grandes trasnacionales y por el poder político. 

Los trabajadores no podemos ser usados por 

ninguno de estos bandos politiqueros.  

Hay que decir que la lucha en este momento debe 

ser por resolver las necesidades inmediatas de la 

población como ser el derecho a la estabilidad 

laboral, el aumento salarial debido a la constante 

subida de los precios de la canasta familiar, no a 

los descuentos por el paro, por frenar los despidos 

de los trabajadores, por presupuesto suficiente 

para salud y educación de acuerdo a las 

necesidades y no las miserias que toquen en 

función al CENSO.  

Si el gobierno y los empresarios son incapaces de 

resolver estas necesidades y las agravan con su 

pugna mezquina, la clase obrera debe plantearse 

la toma del poder político para construir un 

gobierno de obreros, campesinos, comerciantes, 

transportistas y clase media empobrecida. Y 

desde ahí planificar la economía, expropiando 

verdaderamente las grandes empresas sin pagar 

nada de indemnización, expropiar la tierra y la 

agroindustria para producir en función a las 

necesidades de alimentación de la población, 

expropiar a los banqueros usureros y desde ahí 

planificar la economía y la producción en base a 

lo que necesita el pueblo boliviano y no en base a 

las ganancias de los capitalistas. 
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OLEADO Y SACRAMENTADO INMENSURABLE SAQUEO DEL ORO EN BOLIVIA 

EL GOBIERNO MASISTA ENTREGA A PERPETUIDAD EL ORO 
DE LA AMAZONIA A UNA NUEVA BURGUESÍA AURÍFERA 

 

El gobierno utilizó muy bien las incidencias del 

paro cívico cruceño para encubrir una de sus más 

desastrosas medidas contra los intereses económicos 

del país: la entrega del oro a los voraces capitales 

privados encubiertos bajo el ropaje “social” de 

cooperativismo aurífero. 

El acuerdo suscrito establece sólo un miserable 

4.8% de alícuota sobre el valor bruto de venta, 

porcentaje irrisorio, miserable frente un margen de 

ganancia extremadamente alta en un proceso 

productivo donde los costos de producción no son 

elevados, puesto que esta modalidad extractiva del oro 

es a cielo abierto e intensiva en mano de obra barata. 

Del valor total de exportaciones de oro del 2021, que 

alcanzó a 2531 millones de dólares, sólo entregaron al 

país el 1% de tributo al erario nacional, 25 millones de 

dólares aproximadamente. Con este nuevo acuerdo, en 

el año 2022 hacia adelante, pagarán, suponiendo un 

similar monto exportado, sólo 121 millones de dólares. 

Y por concepto de regalías sólo el 2.5% haciéndose 63 

millones de dólares; en total 184 millones que no es 

nada frente a los 2531 millones exportados. Inclusive 

menos que la saqueadora transnacional de San 

Cristóbal que tributa un aproximado 9 % del valor total 

de ganancias brutas declaradas. Sumado a esto el 

M.A.S. privilegia a este sector porque también quedan 

exentos de pagar el 13% del IVA, el 3% del IT y el 

25% anual del Impuesto a las Utilidades de las 

Empresas, como ha denunciado el ex ministro de 

minería masista, José Pimentel: “Ésta es una 

excepcionalidad a las cooperativas mineras y ellos 
deberían tributar, como lo hacen todas las empresas y 

organizaciones económicas, el 25% de las utilidades”, 

dijo. En contraposición, el sector de la minería estatal 

paga el IVA, IT y IUE, además de aportar con gran 

parte de sus ganancias al pago del “Bono Dignidad” y 

“Bono Juancito Pinto”. Pero los montos de exportación 

del sector minero estatal son mínimos con relación a la 

envergadura de las exportaciones del oro en los 

últimos años.  

Pero esto no termina ahí, en otro de los puntos del 

acuerdo se establece que “Se dará inicio a los Planes 

de Manejo del Parque Nacional de Área de Manejo 

Integrado (PN ANMI Madidi), del PN ANMI 

Cotapata y de Apolobamba, según corresponda… Las 

mismas serán a petición de las comunidades de las 

áreas protegidas”, dando luz verde a las cooperativas 

auríferas a ingresar a estas tres áreas protegidas por 

ley. En conclusión: con la firma de este convenio, el 

gobierno les otorga a las cooperativas del oro y sus 

socios capitalistas, los derechos exclusivos de la 

actividad minera del oro, por los siguientes años y 

décadas. Con las nefastas consecuencias ambientales 

que supone eso por el uso intensivo del mercurio.  

La producción aurífera está caracterizada por 

encubrir a importantes capitalistas chinos, brasileros, 

peruanos y de una clase media citadina enriquecida por 

el oro, que se encuentran camuflados bajo un manto 

social del sistema cooperativo para aprovechar el no 

pago de impuestos de este sector. Los socios que 

tienen en sus manos la titularidad de las concesiones se 

alían con inversionistas privados, que invierten en 

grandes dragas mecanizadas proliferadas en los ríos de 

la amazonia boliviana, pese a estar prohibidos por la 

Ley 1140 que modifica la Ley Minera 1535: «Las 
cooperativas mineras no podrán suscribir contratos de 

asociación con empresas privadas sean éstas 
nacionales o extranjeras». Existe también la presencia 

del trabajo asalariado, del pago a destajo, el 

“makunqueaje” y otros; trabajo dependiente a los 

pocos dueños del capital y los concesionarios quienes 

agrupan al grueso de los que se dedican a esta 

actividad. Sin duda alguna, estamos ante la presencia 

de un naciente sector de una burguesía minera del oro, 

creada en estas dos últimas décadas bajo al amparo y la 

tutela del M.A.S. que, sin duda alguna, gana también 

por el apoyo económico a su partido y por el apoyo 

electoral votante de esta masa de cooperativistas. 

Definitivamente, la política del M.A.S. en materia 

minera es RENTISTA Y ENTREGUISTA de nuestros 

recursos naturales, favoreciendo a los inversionistas 

extranjeros privados y nacionales. Y una política 

LIQUIDACIONISTA de la minería estatizada, en la 

cual está vigente una legislación que impide la 

inversión estatal en sus propias empresas y decretos 

que succionan las limitadas ganancias que generan 

estas. Nada de socialista, anticapitalista y 

revolucionarios; por el contrario, más de lo mismo que 

sus predecesores neoliberales, vendepatrias y sirvientes 

del capitales y extranjeros y nacionales. Se debe 

NACIONALIZAR la producción del oro en Bolivia, 

donde las ganancias extraordinarias puedan beneficiar 

al conjunto del pueblo boliviano. No se trata de 

discutir porcentajes de impuestos a ser pagados por los 

cooperativistas; sino más bien, la expropiación de estas 

importantes concesiones auríferas para que pasen a 

COMIBOL, y que está contrate a los miles de 

trabajadores de las cooperativas existentes.  
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Delineando una política obrera de la Gestora 

I.- RELACIÓN DE LA LUCHA ACTUAL EN TORNO A LA GESTORA CON EL PLANTEAMIENTO 
DEL OBJETIVO PROLETARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

El acierto trotskista, cuando se discutía sobre la 

naturaleza de la capitalización individual al finalizar la 

década del 90 del siglo pasado, fue el de ubicar el 

problema de la seguridad social en el marco de la lucha 

de clases. Se dijo que la seguridad social, tanto de corto 

como de largo plazo, tiene un costo; se necesita de 

recursos financieros para implementarlo como una real 

protección al trabajador tanto en su salud como en la 

posibilidad de acceder a una jubilación que le permita 

sobrevivir en condiciones humanas en su tercera edad. 

Se dijo que la renta de jubilación es un salario de pago 

diferido para cuando el trabajador -en la etapa de su 

vida en que ya no puede seguir produciendo- pueda 

sobrevivir en condiciones humanas cubriendo todas sus 

necesidades vitales y quién debe financiar ese sueldo es 

el capitalista y el Estado en su condición de empleador, 

siguiendo la lógica marxista de que el patrón ha 

acumulado su ganancia a costa de exprimirle plusvalía a 

la fuerza de trabajo durante toda su vida útil. 

De esta manera el trotskismo aplica la lógica marxista 

del salario al campo de la seguridad social en debate 

contra las tendencias reformistas y francamente 

capitalistas que postulan la seguridad social como si 

se tratara de una tarea humanitaria en beneficio del 

trabajador donde, tanto el empleador, el Estado 

burgués y el mismo trabajador “aportan”. Lo que se 

está apuntando, desde la perspectiva revolucionaria, es a 

reducir el tamaño de la plusvalía para permitir que la 

fuerza de trabajo no muera en total abandono de quienes 

lo han explotado de por vida. Esto es ir, en esencia, al 

meollo de la lucha de clases.  

El problema de la Gestora Pública de Seguridad Social a 

Largo Plazo que ha creado el Gobierno para que 

administre los aportes individuales de los trabajadores 

hasta ahora en manos de las AFPs,, es otro problema 

que, en última instancia, también está relacionado con el 

problema estratégico revolucionario de la seguridad 

social. Se trata de dar una respuesta coyuntural al 

problema concreto de quién maneja y preserva los 

cuantiosos ahorros de los trabajadores producto de la 

aplicación de la capitalización individual. 

La experiencia, que hasta ahora han vivido los 

trabajadores, es que la empresa privada encarnada 

en las transnacionales AFPs, han logrado una 

cuantiosa ganancia liquida fuera de todos los gastos 

de operación como sueldos y salarios a sus 

dependientes, de más de 40 millones de dólares, 

mientras que los trabajadores han perdido por la 

dramática caída del rendimiento de las inversiones 

poniendo en grave riesgo el porvenir de las 

jubilaciones.  

Todos tienen una gran desconfianza en que sus 

ahorros caigan en manos de un Estado en quiebra y 

probadamente corrupto, a través de la Gestora 

Pública; no creen en las garantías que promete el 

gobierno para un manejo limpio de la plata a través 

de los famosos “candados”, por ejemplo, y surge la 

necesidad de poner en resguardo sus ahorros que 

suman a más de 23.000 millones de dólares.  

Cuando se ha planteado la necesidad de que sean los 

dueños de la plata quienes tengan en sus manos la 

posibilidad de administrar y controlar sus ahorros, 

inmediatamente ha logrado consenso en la gente; por 

tanto, ha surgido la necesidad de que la Gestora pase de 

manos del gobierno a una administración autónoma con 

mayoría obrera y con estricto control obrero colectivo.  

Los nuevos problemas que surgen están relacionados 

con la manera cómo se conforma el directorio 

mayoritariamente obrero de la gestora, la manera cómo 

este nuevo organismo pueda aplicar una política de 

inversiones y utilidades en un mercado extremadamente 

volátil en este período de agotamiento del capitalismo, 

en la manera cómo se materializa el control obrero 

colectivo y en qué circunstancias es posible este control 

directo de las bases sobre sus direcciones, etc. 

Es importante comprender que la volatilidad del 

mercado capitalista depende de leyes objetivas y la 

gestora mayoritariamente obrera estará condenada a 

nadar en esas peligrosas aguas con todos sus riesgos; 

por tanto, el hecho de que la Gestora esté en manos de 

los trabajadores no es garantía para que las inversiones 

siempre generen utilidades, también pueden perder 

afectando gravemente al porvenir de las rentas, hecho 

que está mostrando que el control de la Gestora no es la 

repuesta al problema de la seguridad social a largo plazo 

poniendo al desnudo las grandes limitaciones de la 

capitalización individual como respuesta bárbara al 

problema de la seguridad social a largo plazo.  Sólo se 

puede lograr una jubilación que garantice una vejez 

humana a los trabajadores en el marco del cumplimiento 

de la política revolucionaria del proletariado. 

La lucha por el control de la Gestora es un episodio que 

nos debe conducir a la lucha por la materialización de la 

renta mínima vital financiada por la clase dominante y 

del Estado burgués.  
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Delineando una política obrera de la Gestora 

II.- LA PRESENCIA MAYORITARIA DEL CONTROL OBRERO COLECTIVO EN EL 

DIRECTORIO DE LA GESTORA AUTÓNOMA Y EL PAPEL DE LAS MASAS EN 

EL CONTROL DE SUS DIRIGENTES 

Así como la gestora autónoma, bajo dirección obrera 

mayoritaria, está obligada a nadar en las aguas peligrosa 

del merado capitalista extremadamente cambiante, 

también está obligada a marchar en el marco del Estado 

burgués decadente, mientras el proletariado a la cabeza 

de toda la nación oprimida pueda derribarla con la 

revolución social. Mercado y Estado burgués son parte 

de una realidad objetiva presente y no dependen ni del 

proletariado ni de ninguna de las clases oprimidas 

mientras perviva la gran propiedad privada de los medios 

de producción.  

Sólo a los izquierdistas desesperados de la pequeña 

burguesía se les antoja la idea de que en el seno del 

Estado burgués puedan surgir formas de organización 

socialistas y que éstas pueden convivir pacíficamente 

con el viejo Estado decadente. Marchando por este 

sendero como defendieron la cogestión obrera durante el 

gobierno de la UDP, concluyen, en la posibilidad de la 

trasformación pacífica del capitalismo al socialismo con 

la consigna, por ejemplo, de la llamada “revolución 

democrático cultural” que sostienen los teóricos 

masistas. En este sentido, el izquierdismo pequeño 

burgués y el reformismo reaccionario están unidos por 

un cordón umbilical reaccionario y concluyen en la 

negación de la lucha de clases. 

Estamos proponiendo una gestora autónoma con 

administración mayoritaria obrera como un nuevo 

escenario de la lucha de clases. En momentos de ascenso 

de la clase obrera, cuyos signos de independizarse del 

masismo y superar a la burocracia vendida, asoman en el 

horizonte, en que ganan las calles y los caminos, la 

consigna podrá evolucionar a imponer a cabalidad su 

política revolucionaria; pero si la clase retrocediese, se 

convertirá en nido de la burocracia sindical corrompida y 

de la política contrarrevolucionaria como es ahora la 

COB.  

Todos los pronósticos políticos nos conducen a que 

estamos entrando a un período de grandes 

movilizaciones sociales debido a la agudización de la 

crisis económica y a la incapacidad del gobierno 

derechista de turno para resolver los problemas de 

subsistencia diaria de los explotados y oprimidos. 

Amparados en este clima político y social habría el 

tiempo para consolidar una gestora proletaria sentando 

las bases teóricas de su funcionamiento como 

mecanismos de defensa de los intereses obreros en los 

momentos de falta de control sobre sus representantes en 

el directorio de la organización.  

Revocabilidad de los representantes obreros en el 

directorio de la Gestora: que éstos ganen el sueldo 

promedio de un trabajador de mano de obra calificada, 

que no reciban ningún otro tipo de estipendios por el 

ejercicio de sus funciones, que sean los trabajadores de 

manera directa -en asambleas- quienes definan la política 

de inversiones del dinero de los ahorros de los 

trabajadores y la fiscalización del manejo del dinero, 

etc., son mecanismos que, aún en época de depresión,  

pueden funcionar como barreras contra la burocratizción 

porque siempre habrán en el seno de las masas capas de 

vanguardia como depositarias de la política 

revolucionaria de su clase, salvo que se diera una derrota 

física y política catastrófica. 

La Gestora, como conquista disputada al Estado burgués, 

en momentos de grandes movilizaciones puede 

convertirse en un instrumento de las masas, no sólo para 

defender los ahorros jubilatorios de los trabajadores de la 

rapiña del Estado burgués y de los empresarios sino en 

canales de movilización de los explotados y oprimidos.   

El término “mayoritario” ya implica que habrá otros 

componentes no obreros en directorio de la Gestora. Sin 

embargo, hablar de una composición tripartita (obreros, 

patrones y Estado) es hacer demasiadas concesiones a la 

empresa privada que, en virtud de la capitalización 

individual, tiene una miserable participación con el 1.71 

% para las rentas por riesgo profesional que no llega ni 

al 1 % del universo de jubilados por invalidez, vejez y 

muerte.  

Se propone un Directorio bipartito conformado por una 

gran mayoría obrera con control obrero colectivo y la 

participación minoritaria del Estado que debe viabilizar 

la aprobación de los instrumentos legales según los 

interese de los trabajadores, representar a la Gestora en 

casos de inversiones con empresas e instituciones 

extranjeras, en la legalización de normas que debe regir 

el trabajo de la Gestora Pública, etc.  

La participación del Estado en el Directorio no debe 

afectar para nada el carácter autónomo de la Gestora 

porque quién definirá la política de inversiones, del 

control de las utilidades y de la mejora de las rentas de 

los jubilados, es la mayoría obrera como consecuencia 

de la decisión directa de las bases en asambleas y en 

otras instancias sindicales. 

Este Directorio, además, debe impedir que el Estado 

convierta los ahorros jubilatorios de los trabajadores en 

su caja chica para cubrir sus múltiples obligaciones 

económica y sociales e impedir la rapiña de los 

miserables empresarios privados nativos y de los 

banqueros como sustento de sus negocios sin ninguna 

garantía de recuperación del capital y de las utilidades.   
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PRONUNCIAMIENTO SINDICATO 

CERÁMICA SANTA CRUZ SOBRE EL 

PARO CÍVICO 

Santa Cruz, 28 octubre 022 (RENNO).- El 

sindicato de Cerámica Santa Cruz 

preocupado por la situación que viven los 

trabajadores fabriles y todos los sectores 

populares de Santa Cruz, emite el siguiente 

pronunciamiento: “La pelea entre los cívicos 

y gobierno por el CENSO son y serán 

desastrosas para los trabajadores puesto que 

los empresarios descontaran salarios, 

vacaciones, despedirán, etc. Los banqueros 

no perdonaran el pago de crédito y multaran 

a los pequeños comerciantes, transportistas y 

sectores populares. Los precios de la canasta 

familiar subieron y seguirán subiendo. 

Creemos que tanto los trabajadores fabriles 

como los pequeños transportistas, 

gremialistas debemos unirnos y no dejarnos 

utilizar por el MAS ni por los logieros del 

Comité Cívico. Debemos unirnos y exigir de 

manera independiente: • Que tanto los 

cívicos como el gobierno levantes sus paros, 

cercos, bloqueos, corte de gas, etc. • Que el 

gobierno emita un decreto que establezca que 

no se permitirá ningún despido, rebaja 

salarial, ni sanción a los trabajadores que se 

han visto afectados por los días de paro 

cívico, cerco y bloqueos en las entradas de 

las fábricas. • Que la banca refinancie los 

créditos de todos los trabajadores y cuenta 

propistas del departamento para que no se 

pague ni capital ni intereses del mes de 

octubre. • Exigimos aumento salarial debido 

a que la canasta familiar se han incrementado 

y continuaran incrementándose luego del 

paro. • Que el gobierno en lugar de andar 

lanzando discursos falsos de nacionalización 

de empresas, estatice bajo control obrero 

colectivo aquellas empresas que han 

despedido masivamente a los trabajadores 

como Cerámica Santa Cruz, Lara Bish, 

Paititi, etc. Los trabajadores y sectores 

populares del departamento de Santa Cruz no 

debemos permitir que las consecuencias de 

los enfrentamientos entre cívicos y gobierno, 

ambos sirvientes de los grandes empresarios 

y banqueros, nos lleven a mayor miseria”. 

FEDERACIÓN DE TRABAJADORES 

FABRILES SE DECLARA EN EMERGENCIA Y 

EXIGE SOLUCIÓN AL PEDIDO DEL CENSO 

Santa Cruz, 27 octubre 022 (RENNO).- Mediante 

pronunciamiento, el Comité Ejecutivo de la 

Federación Departamental de trabajadores 

Fabriles  de Santa Cruz, se  ha declarado en 

emergencia y llama a las partes en conflicto por 

el tema del  Censo a dejar de lado sus cálculos 

políticos y dar una solución el día de mañana a 

este problema. En caso de que esto no suceda 

convocarán a un ampliado de emergencia para 

tomar otras medidas. 

TRABAJADORES DEL PARQUE 

INDUSTRIAL DENUNCIAN QUE LAS 

EMPRESAS LOS ESTAN FORZANDO A 

TOMAR VACACIONES COLECTIVAS. 

Santa Cruz, 27 octubre 022 (RENNO).- Los 

obreros denuncian que gran parte de las 

industrias del parque industrial han paralizado 

producción debido al corte del gas y las empresas 

"están largándonos de vacaciones colectivas". 

Los trabajadores fabriles del parque industrial 

informan que desde el día martes se cortó o 

redujo el suministro de gas, por lo que la parte 

patronal ha procedido a dar vacaciones colectivas 

a la mayor parte del personal en industrias como 

CIMAL, BELEN, RICO-IOL. En Coca Cola la 

producción se ha reducido casi al 50%, y se 

trabaja sólo en dos turnos. En SAO-ALICORP 

también se cortó el gas pero aún trabajan en 

algunas secciones, en EMPACAR se dedican a 

hacer trabajo de mantenimiento, en SOFIA se 

paralizó la producción y se hacen tareas de 

mantenimiento y lo mismo sucede en otras 

industrias que utilizan el gas para generación de 

energía eléctrica. Los trabajadores ven con 

preocupación la situación porque el paro cívico 

no solo les afecta debido a que tienen más gastos 

en transporte, sino porque también ahora con el 

corte del gas dictado por el gobierno del MAS, 

les están dando vacaciones colectivas y en 

algunas industrias les han dado descanso sin 

decirles en qué condiciones volverán. Los 

obreros de industrias como SAO-ALICORP y 

Rico Iol, además señalan que el gobierno ha 

prohibido la exportación. Todo esto no solo 

afecta a los salarios de fin de mes y al cálculo de 

aguinaldos, sino que puede también afectar la 

estabilidad laboral. 
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PRONUNCIAMIENTO DE LA ASAMBLEA CÍVICA 

CHUQUISAQUEÑA 

La Asamblea Cívica Chuquisaqueña luego de realizar un análisis de la coyuntura 

nacional emite el siguiente pronunciamiento en relación al censo. 

Actualmente el avance de la crisis económica está profundizando la miseria y el 

hambre del pueblo boliviano que desesperadamente busca mejorar sus condiciones 

de vida recurriendo para ello a diferentes formas de movilización. En ese escenario 

surge el tema del censo, que para algunos departamentos que han crecido en 

población se presenta como una oportunidad para mejorar sus ingresos, pero para 

otros departamentos como el caso de Chuquisaca, que por el abandono de los 

gobiernos de turno ha reducido su población, el censo aparece como una amenaza 

que va a significar la reducción de su presupuesto y por ende el empeoramiento de 

la ya maltrecha economía departamental. 

En la actual coyuntura el conflicto en torno al censo pretende ser aprovechada por 

los políticos de la oposición y del oficialismo para ganar protagonismo y polarizar 

al país, de un lado, los que proponen su realización pronta, buscan mostrar al censo 

como la panacea que va a resolver los problemas de los bolivianos y, del otro, los 

que buscan su postergación indefinida, desnudan la incapacidad del gobierno para 

atender las necesidades más urgentes de las diferentes regiones del país. Los 

políticos de turno se esmeran por hacernos creer que al margen de estas dos 

posiciones no puede haber una tercera, lo que es desmentido por el pueblo 

chuquisaqueño que se ha unificado de forma independiente a los políticos 

oportunistas de oposición y oficialismo, en torno a un pliego petitorio que unifica 

los intereses y necesidades más urgentes de las diferentes organizaciones del 

departamento.   

Por todo lo expuesto, la Asamblea Cívica Chuquisaqueña resuelve que no se 

permitirá que el censo y sus resultados sean utilizados como una herramienta para 

castigar nuestro departamento, que la lucha de las diferentes organizaciones 

chuquisaqueñas, independientemente de la fecha y los resultados del censo, debe 

ser por exigirle al Estado Central mayor presupuesto para el departamento para así 

poder atender las necesidades crecientes en lo referente a la industrialización, 

infraestructura, agua, salud y educación.  

La Asamblea Cívica Chuquisaqueña hace un llamado a los confrontados a deponer 

actitudes, que sólo nutren la confrontación y buscan potenciar políticamente a sus 

direcciones al margen de las necesidades reales de la población que es la más 

perjudicada por el conflicto.   

Sucre, 26 de octubre de 2022 

ASAMBLEA CÍVICA CHUQUISAQUEÑA 
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JOSE LUIS ALVAREZ 

LEANDRO MAMANI 

FELIPE LOZA 

TEODORA ALVAREZ 
HACEMOS LLEGAR NUESTRO AGRADECIMIENTO Y ADMIRACIÓN AL VALEROSO Y 
EJEMPLAR MAGISTERIO PACEÑO. 

QUE EN LAS CALLES, UNIDO Y MOVILIZADO, HIZO ESCUCHAR SU VOZ 
REVOLUCIONARIA Y DE PROTESTA PARA ARRANCARNOS DE LA CÁRCEL Y PONER EN 
ALTO EL DERECHO QUE TIENE A ELEGIR LIBREMENTE A SUS DIRIGENTES SIN ESTAR 
SOMETIDOS A NINGÚN GOBIERNO DE TURNO. 

TAMBIÉN AL PERSONAL DE LA PULPERÍA Y SU PIQUETE DE HUELGA DE HAMBRE 
DURA A LA CABEZA DE SU ADMINISTRADOR, LIC. ROLANDO NARVAEZ. 

¡¡SIEMPRE ESTAREMOS EN LA TRINCHERA DE LUCHA Y A LA ALTURA DE LAS BASES 
DEL MAGISTERIO PACEÑO!! 

LA LUCHA RECIÉN EMPIEZA PARA LOGRAR EL RECONOCIMIENTO DE LA DIRECTIVA 
DE LA FEDERACIÓN, POR DEFENDER EL ESCALAFÓN, LOS FONDOS DE NUESTRA 
JUBILACIÓN, EL ASCENSO AUTOMÁTICO, LA JUBILACIÓN CON EL 100% Y POR 
MEJORES CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO 

¡VIVA LA UNIDAD Y LUCHA DEL VALEROSO MAGISTERIO PACEÑO! 
 

SALUDAMOS EL 
TRIUNFO DE URMA 
EN LAS ELECIONES 
DE UNCÍA, A LA 
CABEZA DE LA CDA. 
CELIA 
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U Abierta 
URUS - URDA             5A época, número 981         2 de noviembre 2022 

URUS UAGRM  Santa Cruz 

ASAMBLEAS ESTUDIANTILES PARA NO SER 
USADOS POR MOVILIZACIONES INCONSULTAS 

Este 28 de octubre nos llamaron a concentrarnos para una marcha a fin de respaldar el 

paro indefinido del Comité Interinstitucional por el Censo 2023 liderado por la 

alianza de los aparatos universitarios con los cívicos cuya cara visible es el rector 

Vicente Cuéllar. 

Esta alianza presenta la defensa del censo 2023 como la respuesta a la crisis 

presupuestaria y general de la UAGRM.  Eso es una respuesta falsa, conservadora y 

limitada. La U debería estar luchando por su presupuesto ya nomás, uno suficiente. 

Pero los problemas de la U, además de la infraestructura, equipamiento, limpieza, 

permanencia estudiantil, clases presenciales interrumpidas una vez más, becas 

comedor sin beneficiarios, corrupción crónica, nivel académico pobre por falta de 

exámenes de competencia, ausencia de investigación, etc. es más profunda tal como 

revela su pobre colocación en el ránking a nivel internacional y nacional.  

La U es reflejo de las condiciones generales de Bolivia, país capitalista atrasado, de 

economía combinada con formas de producción precapitalistas, sometido como 

productor de materias primas y con una burguesía pobretona e incapaz. Situación que 

no se podrá resolver si no se hace una revolución profunda que transforme el país. 

Sin embargo, hay que luchar, organizarse, por la reforma, por resolver las 

necesidades actuales, lo que nos acerca a objetivos más profundos. 

A estas corrientes conservadoras de docentes, dirigentes prebendalizados y cívicos, 

sólo les preocupa resolver miserias, garantizar sus sueldos jugosos, las prebendas y 

contrataciones. Ni idea de plantear cuál la causa de la crisis universitaria. Para ello es 

urgente la independencia política estudiantil, frente al gobierno y a la politiquería 

burguesa y la dirección cívica conservadora.  

Las verdaderas reivindicaciones universitarias sólo pueden ser lideradas 

consecuentemente por el estamento estudiantil organizado como poder estudiantil, 

expresando la tendencia progresista, pero para ello se requiere recuperar la tradición 

de la asamblea estudiantil y así cerrar paso a la manipulación de la gran mayoría 

universitaria.  

¡Arriba el poder estudiantil! 
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A 105 años de la gran 
revolución bolchevique 

RELATIVIDAD DE LA 

"MADUREZ" 

   La victoria de octubre 

constituye un sólido testimonio 

de la “madurez" del proletariado. 

Pero es relativo. Unos años más 

tarde, fue ese mismo proletariado 

el que permitió que la revolución 

fuera estrangulada por una 

burocracia surgida de sus propias 

filas. La victoria no es, en 

absoluto, la fruta madura de la 

“madurez" del proletariado. La 

victoria es una tarea estratégica. 

Es preciso utilizar las 

condiciones favorable de una 

crisis revolucionaria para 

movilizar a las masas; es preciso, 

tomando como punto de partida 

su nivel dado de “madurez", 

empujarlas hacia adelante, 

enseñarles a darse cuenta de que 

el enemigo no es absolutamente 

omnipotente, de que está 

desgarrado por contradicciones, 

de que reina el pánico detrás de 

su imponente fachada. Si el 

partido bolchevique no hubiera 

logrado llevar a cabo este 

trabajo, ni siquiera se podría 

hablar de revolución proletaria. 

Los soviets hubieran sido 

aplastados por la 

contrarrevolución, y los 

sabihondos de todos los países 

hubieran escrito artículos y libros 

en base al leit-motiv de que sólo 

unos visionarios impenitentes 

podían soñar, en Rusia, en la 

dictadura de un proletariado tan 

débil numéricamente y tan 

inmaduro. 

Trotsky 

¡BASTA DE QUE LA GUERRA ENTRE POLITIQUEROS 

POR EL CENSO NOS LLEVE A MAYOR MISERIA! 

LOS TRABAJADORES DEBEMOS MOVILIZARNOS PARA 

IMPEDIR DESPIDOS, DESCUENTOS E INCREMENTO DE 

PRECIOS DE LA CANASTA FAMILIAR GENERADO POR 

LA PUGNA ENTRE ESTOS SINVERGÜENZAS 

Los efectos del paro cívico, del cerco, de la prohibición de 

exportaciones y reducción del suministro del gas a varias 

empresas, los pagará el pueblo. Ambos bandos, con sus 

funcionarios el Gobierno del MAS; o de la gobernación, 

encabezada por el Facho Camacho; o de la UAGRM, 

encabezada por Cuéllar, no sufrirán, seguirán recibiendo sus 

jugosos salarios. Los empresarios descargarán el peso de sus 

pérdidas productivas sobre los trabajadores fabriles, 

despidiendo y descontando salarios, y sobre los consumidores, 

incrementando el precio de la canasta familiar, no sólo en 
Santa Cruz sino en todo el país.  

La lucha por la fecha del CENSO, que ya parece suicida, la 

usan ambos bandos en su pulseta por más poder a nivel 

nacional y en Santa Cruz, y no les importa el progreso del país, 

porque con CENSO o sin CENSO el país seguirá en el atraso y 

la pobreza pues tanto el gobierno como la gobernación y los 

cívicos cruceños son corruptos y sirvientes de las 

trasnacionales y grandes empresarios incapaces de desarrollar 
el país. 

La supuesta exigencia de que se nacionalicen las empresas 

que están en contra del paro es sólo una amenaza de castigo, 

puro discurso, porque en esencia Arce lidera un gobierno 

propatronal que permite despidos masivos y abusos en la 

mayor parte de las empresas del país y además que permite el 

saqueo de los recursos naturales por las trasnacionales. El 

gobierno impostor no se atreve a nacionalizar empresas como 

Cerámica Santa Cruz, Paititi, Andacaba, Lara Bish, INCEROR 

y muchas otras empresas que han despedido masivamente a los 
trabajadores. 

Los trabajadores debemos movilizarnos de manera 

independiente del gobierno y los logieros del Comité Cívico y 

no permitir en las empresas ningún despido, ni descuentos, ni 

multas a nombre del paro cívico, o del corte del suministro del 

gas o de la prohibición de exportaciones.  

 

¡Exigir estabilidad laboral, que se frene la subida del precio 
de la canasta familiar, presupuesto para salud y educación 

ahora! ¡Basta de politiquería de masistas y cívicos! 
 

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