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¡Gobierno obrero-campesino y de todos los oprimidos! 

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

 

LA GUERRA DE LOS NECIOS 
Con un marco impresionante de centenares de miles de “cruceños” convocados a Cabildo por el 
Comité Interinstitucional, Rómulo Calvo, tuvo que enfrentar a una masa delirante, fanatizada de 
ese sentimiento “cruceñista” --inculcado por las familias tradicionales de Santa Cruz que se 
consideran castizas de sangre española y mantienen viva la idea provinciana de una  Santa Cruz 
víctima del centralismo kolla, la “raza maldita” como la califican sin pudor las logias “cruceñas” 
racistas más recalcitrantes--, para tratar de convencerlos de que, pese a no haber logrado que la 
fecha del censo sea el 2023, sin embargo, se habría conseguido que con los datos preliminares, se 
asignen los recursos que les corresponde como departamento más grande y más poblado, y que 
antes de las elecciones de 2025, se reasignen las representaciones parlamentarias de acuerdo a 
la distribución demográfica. 
 

Una parte de esa masa exaltada por la torpeza del gobierno que trató de ahogar el paro cívico 
con el bloqueo y el uso de la fuerza, reaccionó acusando a Calvo, al Facho Camacho y los cívicos 
del Comité pro Santa Cruz de traidores, vendidos al gobierno. 
 

En tales condiciones no era posible levantar simple y llanamente el paro, por lo que plantearon 
que el paro continúe por 72 horas más, tiempo en el que el gobierno deba liberar a los detenidos, 
dictar el decreto y garantizar su cumplimiento (ahora hablan de una Ley) y el resto de país 
plegarse a la lucha de los cruceños. Caso contrario, replantearán su relación con el Estado 
boliviano. Es decir, quieren retomar la bandera del federalismo. 
 

Al frente está el gobierno impostor que sigue queriendo engatusar a la gente con la cantaleta del 
Golpe de Estado y que son el gobierno del pueblo víctima de la conspiración fascista de los 
cívicos cruceños, en la posición tozuda de que el censo se lleve a cabo el 2024, de ninguna 
manera dar gusto a los cívicos de que sea el 2023. Ha cedido en que, con los datos preliminares 
hasta septiembre de 2024, antes de las elecciones del 2025, se reasignen los recursos 
departamentales y las representaciones parlamentarias. 
 
Se trata de una guerra de necios alrededor de un objetivo estúpido, con el que buscaron 
polarizar a la población, sin éxito. Una lucha mezquina por el poder entre dos fracciones políticas 
de la burguesía con fines puramente electoralistas. 
 

El censo no resuelve nada, no sacará al país del atraso, no resolverá la miseria, ni el entreguismo 
burgués al imperialismo. 
 

Sólo en el marco de la destrucción revolucionaria del capitalismo, el gobierno obrero-
campesino desarrollará a plenitud a las fuerzas productivas, sentará las bases materiales 
económicas de la unidad nacional, superará así el regionalismo, el separatismo, y así se podrán 
resolver de manera efectiva el atraso del país y de las regiones, particularmente de las periféricas. 
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LA OTAN Y AMÉRICA LATINA: 

ESTÁ PLANTEADA LA NECESIDAD DE LA ORGANIZACIÓN DEL FRENTE 

ÚNICO ANTIIMPERIALISTA 

Según el artículo del presidente del Instituto de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior (IRICE), 

Rubens Barbosa, se está discutiendo un entendimiento entre Estados Unidos y Colombia, en torno a la 

presencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), para promover la vigilancia sobre la 

"crisis climática", que involucra a la "región de la selva amazónica". 

El presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó la existencia de negociaciones en este sentido. Dice: " 

con EEUU hemos logrado que se cree la primera unidad militar con helicópteros Black Hawk, 12, que será la 

primera unidad, más que militar, policial, de apagar incendios en la selva amazónica". Sobre la OTAN, 

explica que "el objetivo de las conversaciones, de las que formamos parte, es llevar a la OTAN al cuidado de 

la selva amazónica prestando una colaboración tecnológica al respecto". (¿La OTAN, brazo militar del 

imperialismo, cuidando la selva amazónica?  ¡Petro, otro  lacayo del imperialismo! N.R.)  

El Sr. Rubens Barbosa informa que "Colombia tiene un acuerdo de cooperación con la OTAN desde 2015, 

en materia de seguridad electrónica, seguridad marítima, crimen organizado y terrorismo. Colombia es el 

único socio global latinoamericano de la OTAN, y el primero en concluir un acuerdo de cooperación con la 

organización". En este sentido, expone los intereses particulares de Estados Unidos, al hacer de Colombia un 

contrapunto a la "presencia de Rusia y China en Venezuela". 

Desde 2009, Colombia ha servido de base militar para Estados Unidos, actuando como cabeza de puente 

para la intervención en América Latina. A través de un acuerdo, el imperialismo norteamericano tiene libre 

acceso a un contingente de militares en suelo colombiano y se garantizan las operaciones en la base de 

Palanquero. 

La decisión de Estados Unidos de dotar a la OTAN, desde 2010, de un radio de acción global, superando los 

límites europeos originales, concebidos en el contexto de la "Guerra Fría" contra la antigua URSS, ha puesto 

de manifiesto el agravamiento de la guerra comercial y, por tanto, la potenciación de las tendencias bélicas, 

encarnadas por las potencias. La guerra de Ucrania y la crisis de Taiwán llevaron a Estados Unidos y a las 

principales potencias europeas a reforzar la OTAN, ampliando su capacidad militar y su alcance global. Es 

en el contexto de esta convulsa situación que el recién elegido gobierno de Colombia, considerado de 

izquierda, cedió a las presiones de Biden, para hacer el acuerdo de 2009 más coherente con las necesidades e 

intereses del imperialismo estadounidense. El problema, como podemos ver, es más amplio que la ofensiva 

de Estados Unidos para controlar la Amazonia, que hace tiempo que se ha convertido en estratégica para su 

hegemonía, e implica el dominio y la confrontación con Rusia y China. 

La ausencia de respuesta de los explotados colombianos, al menos por ahora, pone de manifiesto la gravedad 

de la crisis de dirección revolucionaria. Es necesario tomar este hecho como una advertencia en toda 

América Latina. Los gobiernos burgueses, ya sean de izquierda, centro-izquierda, centro-derecha o 

ultraderecha, son incapaces de reaccionar ante la ofensiva del imperialismo estadounidense. Sólo la clase 

obrera puede poner en marcha un movimiento antiimperialista para combatir con el programa y métodos 

revolucionarios contra la dominación y la opresión que ejercen el capital financiero-monopolista. Se trata de 

trabajar por la constitución de un frente único antiimperialista, bajo la dirección de la clase obrera.  

¡Estados Unidos fuera de Colombia! ¡Fuera el imperialismo de América Latina! 
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CÍVICOS RETROCEDEN, ANTE LA DEBILIDAD DEL PARO Y EL 
FRACASO DE PROYECTARSE A NIVEL NACIONAL 

GOBIERNO TAMBIÉN FRACASA EN SU INTENTO DE MOVILIZAR A 

AMPLIOS SECTORES A SU FAVOR Y REPRIMIR PARA IMPONERSE 

El Comité Cívico retrocedió y aceptó que el 

CENSO se realice el 2024. Hacen esto debido a 

que han fracasado en su intento de sumar a la 

lucha a amplios sectores del resto del país y 

proyectar su lucha a nivel nacional. También al 

ver que el paro en Santa Cruz nació débil y cada 

día lo era más (se reducía a bloqueos de las 

rotondas principalmente dentro del cuarto anillo 

de la ciudad y de 2 de la tarde a 11 de la noche).  

Fueron las acciones represivas y abusivas del 

gobierno las que oxigenaron a los cívicos en 

diversas ocasiones pues la población lo veía como 

abuso e invasión. La amplia asistencia de la 

población cruceña al cabildo es parte de ese 

descontento contra el Gobierno. Un gobierno que 

también fracasó en su intento de lograr volcar a la 

población a su favor, tanto en el país como en 

Santa Cruz.   

¡Ambos han fracasado en sus pretensiones, pero 

han jodido la economía popular y utilizado como 

carne de cañón a una parte de la población!  

Se debe señalar además que este retroceso de los 

cívicos de la vieja derecha se hace acompañado 

del planteamiento de conformar una comisión 

constitucional para replantear la relación con el 

Estado boliviano. Esto significa que iniciarían la 

elaboración de los argumentos legales para exigir 

el cambio de la Constitución para incluir el 

federalismo, tal como lo hicieron con las 

autonomías que no resolvieron la miseria de los 

cruceños, sino que agravaron los problemas en 

salud, seguridad, corrupción, etc. Así los cívicos, 

si bien han retrocedido en el tema del CENSO y 

muchos consideren a Calvo y Camacho como 

traidores, en general las logias y la clase 

dominante cruceña ha mantenido y hasta 

fortalecido sus posiciones ideológicas 

regionalistas en Santa Cruz, lo cual es lo más 

importante para ellos al permitirles continuar el 

dominio político en este departamento.  

Con el planteamiento de iniciar el proceso legal 

para renovar la Constitución e incluir el 

federalismo, pretenden llevarnos nuevamente a la 

dinámica de referéndums y constituyentes, a 

discutir el cambio de la forma de administración 

del Estado, obviamente en el marco de la vigencia 

plena del respeto a la gran propiedad privada de 

la patronal y las trasnacionales y dejando a un 

lado el problema del hambre, el desempleo, la 

pobreza y el atraso. Nos quieren llevar a un falso 

debate tal como fue con Costas y Evo en su 

primera gestión de gobierno y así distraernos de 

los problemas centrales de la economía.  

Los trabajadores desde ahora debemos saber que 

ni la autonomía, ni el federalismo, ni la 

independencia acabarán con la explotación y 

miseria de la mayoría en Santa Cruz ni en el país, 

porque la clase que gobernará será el 

empresariado superexplotador, vende-región, 

sirviente de las trasnacionales y de los grandes 

terratenientes nativos y extranjeros, además de 

logiero y fascista, agravando las condiciones de la 

explotación burguesa porque son liberales 

confesos. PRIMERO DEBEMOS HACER LA 

REVOLUCIÓN PROLETARIA, expulsar a los 

masistas impostores del poder estatal, aplastar a 

los mentirosos, manipuladores y falsos cívicos 

logieros de la gobernación y del Comité Cívico. 

Los trabajadores debemos tomar el poder junto a 

los sectores más pobres y luego cada 

departamento puede ser federal o no, porque lo 

importante no es cómo se administra el Estado, 

sino la clase social que lo maneje y la política que 

desarrolle. Necesitamos una revolución proletaria 

y un gobierno obrero-campesino que priorice 

trabajo estable, buenos salarios, salud y 

educación a partir de la industrialización de 

nuestros recursos naturales, de la expulsión de 

trasnacionales saqueadoras, de la nacionalización 

de la banca, de la agroindustria. 
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Conferencia Nacional Especializada de Seguridad Social del Magisterio Urbano 
 

LA PRESIÓN INSTINTIVA DE LAS BASES TIENE ACORRALADA A UNA 
DIRECCIÓN INÚTIL Y POTENCIA A LA CORRIENTE REVOLUCIONARIA 

La puesta en marcha de la Gestora Pública de la 

Seguridad Social de Largo Plazo, en medio de una 

profunda desconfianza que sienten las masas porque 

el gobierno tenga en sus manos los cuantiosos 

fondos de capitalización individual,  ha tenido el 

efecto de poner en tensión no sólo al magisterio 

nacional sino al movimiento obrero y a todos 

aquellos otros sectores  que aportan para las 

jubilaciones; también ha puesto en el tapete de la 

discusión la situación calamitosa del seguro a corto 

plazo y la quiebra de sus entes gestores, controlados 

burocráticamente por el gobierno. Es en este 

contexto que se ha realizado el evento sindical del 

Magisterio Urbano de Bolivia; se ha caracterizado 

por los siguientes aspectos que revelan el grado de 

madurez de las bases y las grandes limitaciones de 

sus direcciones burocratizadas:  

Un magisterio que sale de un largo período de 

estancamiento en sus movilizaciones y que se 

encuentra frente a una nueva realidad de graves 

amenazas que ponen en peligro sus conquistas 

sociales, económicas y profesionales, ahora, 

sacudidas por la puesta en marcha de la Gestora 

Pública en manos de un gobierno incapaz y 

corrupto reaccionan instintivamente preocupadas en 

poner a salvo sus ahorros jubilatorios. Todo este 

proceso se está dando con el telón de fondo de la 

agudización de la crisis económica que empieza a 

hacerse sentir con la subida de los precios en los 

artículos de primera necesidad, en la depauperación 

del valor de compra de los sueldos y salarios y de 

los magros ingreso de esas inmensas mayorías de 

cuentapropistas que existen en el país. Se vive un 

proceso de acumulación cuantitativa de un malestar 

social imparable que obedece a factores objetivos, 

aunque, por las circunstancias de las fiestas de fin 

de año, se verá momentáneamente retardado para 

luego acelerarse nuevamente los primeros meses del 

próximo año debido a la incapacidad del gobierno 

para satisfacer las necesidades de los diferentes 

sectores. 

También pone al desnudo la incapacidad de la 

dirección nacional del sector (CTEUB) porque no 

atina a dar una respuesta a los diferentes problemas 

que acucian a las bases, particularmente en lo 

referente a los peligros que implica el 

funcionamiento de la Gestora Pública en manos del 

gobierno. Se trata de una dirección anodina que usa 

como bandera el apoliticismo de los sindicatos 

como sinónimo de “independencia política frente al 

gobierno y a todas las manifestaciones de la 

política”. Una dirección que está condenada a 

navegar como un frágil velero según el estado de 

ánimo de las bases, en momentos de grandes 

convulsiones sociales obligada a arroparse en un 

lenguaje radical para caerles bien a los movilizados 

y, en momentos de estabilidad social, sacar la 

verdadera cara de capituladores frente a los 

gobiernos de turno. 

En el caso concreto de la Conferencia no ha 

presentado ningún documento como propuesta y se 

ha limitado a realizar el papel de seguidismo detrás 

de la tendencia revolucionaria que ha planteado, de 

manera coherente, una posición clara desde el punto 

de vista de la política proletaria en materia de la 

seguridad social, Los documentos presentados por 

la corriente revolucionaria (URMA) a nombre de la 

Federación paceña han sido aprobados en su 

totalidad. En lo esencial se determina luchar porque 

la administración del seguro social en todas sus 

modalidades deben estar en manos de los 

trabajadores y debe funcionar de manera autónoma 

del Estado burgués, bajo el régimen del control 

obrero colectivo; los directorios deben estar 

constituidos por una representación mayoría de más 

del 70 % laboral frente a la representación estatal; 

que la política de la seguridad social debe ser 

elaborada desde las bases, según los intereses y 

objetivos proletarios; como medida coyuntural, 

luchar por una jubilación con rentas equivalentes al 

100% del sueldo del trabajador activo, retornando al 

aporte tripartito (patronal, laboral y estatal), sin 

abandonar el objetivo de que, quienes deben pagar 

las rentas de los trabajadores, son el patrón y el 

Estado porque ha exprimido plusvalía a los 

trabajadores durante toda su vida productiva. Este 

evento sindical también ha aprobado la condena 

a la persecución política que viene ejerciendo el 

gobierno contra Rodrigo Echalar Amorós y 27 

maestros del Departamento de Potosí. 
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SOBRE LA “INDEPENDENCIA POLÍTICA” EN LA CLASE MEDIA FRENTE 
LA CLASE DOMINANTE 

 
Durante el paro del Comité Cívico cruceño y la 

torpe intervención represiva del gobierno con la 

intención de sofocarla desde fuera con la acción 

de sectores sociales afines y la policía, pese a la 

convocatoria de los cívicos cruceños para que el 

conflicto se generalice a nivel nacional, las 

grandes mayorías oprimidas de la población se 

han mantenido al margen de la racista derecha 

cruceña como del resistido y corrupto gobierno 

del MAS, y los intentos del CONADE y los 

políticos de la vieja derecha, colas del Facho 

Camacho, por plegarse al paro cruceño, han 

fracasado.  

 

Las movilizaciones de sectores afectados por el 

conflicto, han tenido un claro contenido sectorial 

exigiendo que cese la confrontación entre los 

contendientes sobre un problema que no tiene 

significación directa como respuesta a sus 

necesidades concretas, confrontación que está 

provocando un grave deterioro en la ya maltrecha 

economía del país. Exigen crear las condiciones 

que les permita trabajar y resolver sus problemas 

de subsistencia. Comerciantes minoristas, 

transportistas, productores independientes 

(lecheros, agricultores que acuden con sus 

productos a los grandes mercados urbanos, etc.) 

han recalcado que no tienen que ver con ninguno 

de los extremos del conflicto. 

 

Para muchos, este fenómeno que es producto de 

la gran miseria reinante en sectores mayoritarios 

del país y que ha impedido la polarización 

política en torno al problema de la fecha del 

censo, ha sido interpretado como el ejercicio de 

una “política independiente” nada menos que de 

sectores radicalizados de la clase media frente al 

Gobierno y a la reaccionaria derecha tradicional 

racista.  

 

El problema planteado: ¿puede la clase media, en 

toda esa su complicada gama de sectores, 

desarrollar una política independiente de clase? O 

sea, ¿puede plantearse una forma propia de 

Estado diferente a la burguesía y al proletariado? 

No. Por ser pequeño propietaria, en condiciones 

de estabilidad social que le ofrecen posibilidades 

de prosperidad, desarrolla una política 

francamente proburguesa como una forma de 

defensa de su pequeña propiedad y, en períodos 

revolucionarios de grandes convulsiones sociales, 

debido a su condición de clase oprimida por el 

sistema social capitalista, puede marchar detrás 

de la política revolucionaria del proletariado. 

 

Por tanto, ¿en qué condiciones las capas 

empobrecidas de la clase media pueden 

desarrollar una política independiente de la 

burguesía y sus gobiernos? Sólo si está presente 

en el escenario político el proletariado como un 

claro referente revolucionario arrastrando detrás 

de sí al conjunto de las otras clases oprimidas del 

país (a esa gran mayoría de la clase media de las 

ciudades y al movimiento campesino que hoy se 

encuentra en proceso de emancipación del MAS). 

En el actual conflicto en torno al censo está 

ausente el proletariado como referente 

revolucionario; por tanto, es imposible que las 

diferentes capas radicalizadas de la clase media 

puedan marchar detrás de sus propias banderas ni 

acogerse al programa proletario. Entonces, ¿cómo 

es que ocupan las calles sin dejarse arrastrar por 

los cívicos cruceños y por el MAS? Lo hacen 

empujadas por sus necesidades inmediatas 

insatisfechas que, día a día, se van agravando 

debido a las consecuencias de la crisis 

económica. Se trata no de una acción política 

consciente sino de una instintiva que está 

buscando la satisfacción de sus necesidades.  

 

Un error de interpretación del proceso social 

que estamos viviendo puede conducir a una 

equivocada táctica en la terea del Partido 

revolucionario de ayudar a las masas a 

aproximarse a la perspectiva de la revolución 

social. El problema del rol, las posibilidades y 

limitaciones de las clases sociales está 

claramente delimitado en el programa del 

POR y en los documentos fundamentales del 

movimiento obrero boliviano. Corresponde a 

los militantes revolucionarios aplicar a 
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Reportaje desde Santa Cruz 

UN PARO CÍVICO QUE LANGUIDECE, SE OXIGENA CADA 

VEZ QUE EL GOBIERNO REPRIME. 
El 11 de noviembre, a los 21 días del paro, el 

vocero Richter pedía temprano, de forma 

enérgica, el levantamiento del paro cívico, eso 

cuando ya parecía languidecer y lentamente se 

iba levantando. Pero más tarde, de forma 

sorpresiva, la situación política se agravó al 

producirse una acción preparada por los masistas; 

una marcha, a la cabeza de transportistas, 

gremialistas del Plan 3000 y gente hastiada del 

paro, a la que se sumaron empleados públicos y 

grupos de choque que en su recorrido chocaron 

los grupos opuestos que militan en el civismo y 

son convencidos de la maravilla que es luchar por 

el censo 2023. 

La agresión contra los bloqueos cívicos más 

bien despertó el malestar contra la marcha y 

contra la policía. Los radicales de uno y otro 

bando agredieron incluso a periodistas. Los 

ánimos se caldearon, grupos de jóvenes de la 

Unión Juvenil Cruceñista, motoqueros y lumpen, 

persiguieron a la gente de la marcha hasta la 

Federación de Campesinos de la Av. Irala que 

acabó saqueada e incendiada, similar suerte le 

tocó a la COD aunque no terminó incendiada. La 

infraestructura de los trabajadores está condenada 

a esa suerte porque los dirigentes serviles al MAS 

se fueron al redil masista en vez de mantener la 

independencia sindical. 

Ante estos sucesos, sectores masistas piden 

que se meta presos a todos, se implante el “estado 

de excepción” en Santa Cruz, y a eso se suma la 

COB, las federaciones cocaleras del Chapare. El 

fracaso de las “mesas técnicas” en el Beni sirve a 

los cívicos y sus seguidores para alimentar la 

frustración y la furia que induce a su violencia 

más el sentimiento que domina en Santa Cruz de 

estar siendo invadida y que contra ello es moral 

que se levante la gente. "Los policías vienen a 

agredir al pueblo no a defenderlo" es la frase que 

va como reguero de pólvora. El discurso 

identitario cultivado tanto tiempo ahora halla 

canal para efectivizarse. Las consignas de 

federalismo o independencia cobran vigencia. 

En cualquier momento más choques pueden 

desatarse, los cívicos pidiendo objetivos más allá 

del censo, con sus grupos fascistas, y por otro 

lado los masistas convertidos en gobernantes 

usando instrumentos legales para desatar 

represión frente a una rebelión que resiste una 

invasión abusiva. Así se expresa el malestar 

social contra el régimen masista. Un malestar 

principalmente de clase media, extraviada por su 

dirección conservadora de cívicos y logieros. Los 

burócratas de la COB seguro estarán para 

justificar la represión aduciendo que es la defensa 

del proceso de cambio ante el fascismo y la 

contrarrevolución. 

En la noche Arce quiso apaciguar haciendo 

conocer que el censo será el 23 de marzo del 

2024. Pero esto acelera los ánimos de los ultras 

unionistas que plantean que en el cabildo señorial 

del domingo se apruebe continuar el paro 

atacando a los que no lo acepten como 

“traidores” y que tendrán "muerte civil". Contra 

ello surgen voces más conciliadoras que aseguran 

que Santa Cruz ya venció porque logró grandes 

concesiones del Gobierno y que hay que levantar 

el paro. Un paro débil que en realidad es bloqueo 

de rotondas después de las 2 de la tarde. Débil, 

pero que igual afecta la economía, sobre todo la 

de los más pobres. Paro que el gobierno oxigena 

cada que reprime. 

La única respuesta que queda es promover la 

organización y lucha popular detrás de la defensa 

de mejores condiciones de vida y no por 

espejismos como el censo o la defensa del 

terruño para beneficio de los poderosos. De igual 

manera los campesinos, transportistas y 

gremialistas no deben dejarse arrastrar por el 

gobierno impostor, falso defensor de los pobres. 

Ambos, tanto el gobierno como los cívicos son 

politiqueros sirvientes de las trasnacionales, 

banqueros, terratenientes y empresarios 

superexplotadores. 



 

Masas 2723                                                                                                                                      7 
 

LOS MOVIMIENTOS REGIONALES Y EL PROLETARIADO 

La unidad nacional, que adecuadamente se expresa 

en el gran Estado nacional soberano, ha sido obra de la 

burguesía revolucionaria, que así ha potenciado el 

mercado nacional creado por el capitalismo en su 

ascenso como parte del mercado mundial. 

En Bolivia no existen amplio mercado interno, 

unidad ni gran Estado nacionales, consecuencia de la 

persistencia del precapitalismo con su enorme peso del 

atraso. La burguesía al no poder desarrollar de manera 

global e independiente el capitalismo, no crea el 

mercado interno y, en esta medida, tampoco impulsa la 

unidad nacional ni pone en pie el gran Estado nacional 

soberano; tan importante -o acaso todavía más- que una 

floreciente democracia formal. 

En el marco del régimen social imperante no existen 

posibilidades para la creación del mercado interno, de la 

unidad nacional y del gran Estado nacional soberano, 

estos objetivos solamente podrán ser materializados 

después de la victoria de la revolución proletaria. 

El precapitalismo es el terreno fecundo para el 

surgimiento de las republiquetas, del localismo, del 

regionalismo, del separatismo. Estas tendencias 

centrífugas no permiten el avance de la unidad nacional. 

Algunas tendencias burguesas propugnaron -como parte 

da su programa- la creación del gran Estado y unidad 

nacionales, estas propuestas siempre acabaron en un 

fracaso. ... 

El atraso del país es sinónimo de pobreza -de extrema 

rniseria-, situación en la que el gobierno central no puede 

atender las premiosas necesidades de las regiones, 

particularmente de las alejadas. Una tendencia 

predominante atribuye la inconducta gubernamental a la 

perversidad del presidente de la república de turno y al 

marcado centralismo estatal, una vieja tradición 

boliviana. Casi nadie señala la verdadera causa del 

fenómeno, el poco volumen de la producción boliviana, 

consecuencia del poco desarrollo del capitalismo. 

Los movimientos regionales han arrancado al 

gobierno central la concesión de participar en parte de 

las ganancias que se obtienen por la explotación de las 

riquezas naturales, que no otra cosa son las famosas 

regalías (ahora el IDH. N.R.). ... 

La solución de este problema radica en lograr un gran 

desarrollo económico del país, algo que ya no está en 

manos de la burguesía nativa. 

Los planteamientos regionales obstaculizan los 

planes y actividad del gobierno, porque colocan en un 

primer plano las exigencias localistas, que con 

frecuencia violentan, la política general. 

En la periferia del Noreste, del Oriente y del Sur, el 

regionalismo se confunde con las reivindicaciones y 

luchas de las nacionalidades nativas oprimidas, lo que 

explica que se traduzca en federalismo y hasta 

separatismo. Las regiones buscan desesperadamente 

desarrollarse y satisfacer sus demandas más punzantes, 

en esta medida chocan con la política gubernarnental, 

que es típica de una república unitaria.... Se cree haber 

descubierto la solución del secular atraso de las regiones 

en la descentralización administrativa (y ahora en las 

autonomías departamentales, regionales e indígenas. 

N.R.). Las movilizaciones masivas son canalizadas hacia 

la acción parlamentaria en busca de un remedio “legal” y 

“constitucional” para el mal de siempre. 

¿En qué consiste esta respuesta? En la instalación de 

gobiernos departamentales (regionales e indígenas con 

autonomía. N.R.) con ayuda del voto y tal vez en un 

reparto equitativo de los recursos estatales. 

En el mejor de los casos, ... importará una mejor 

administración departamental de los pocos recursos 

económicos del país. No existen recetas valederas para 

que las cosas sucedan realmente así. 

¿Cómo extirpar las taras del burocratismo, de la 

corrupción, del robo y de los negociados, que son taras 

de toda la clase dominante y de los innumerables 

partidos burgueses y reformistas? ¿Las elecciones por 

ser regionales dejarán de ser fraudulentas, productos del 

cohecho, de la demagogia? Únicamente los que creen en 

los milagros pueden responder afirmativamente a tales 

preguntas. Lo más probable es que aumente 

astronómicamente la ya ampulosa burocracia del aparato 

estatal con la aparición de los gobiernos 

departamentales. ... 

Los movimientos regionales seguirán siendo 

poderosos, esto debido a las motivaciones que los 

generan y porque tienen capacidad para llevar a la lucha 

al grueso de las masas de gran parte del país. La 

dirección revolucionaria, la lucha por una sociedad 

mejor no puede ignorarlos; corresponde a la dirección 

revolucionaria trabajar para que el movimiento 

acaudillado por el proletariado se fusione con la lucha 

regional que constituye contingente valioso en la batalla 

contra la barbarie capitalista. 

... los movimientos regionales deben ser potenciados 

por el impulso que les den los explotados y la dirección 

política del proletariado, en la perspectiva de que la 

solución radical de los problemas regionales será posible 

en el marco de la destrucción revolucionaria del 

capitalismo. El gobierno obrero campesino o dictadura 

del proletariado, desarrollará a plenitud a las fuerzas 

productivas, forjarán la unidad nacional y así podrán 

resolver de manera efectiva el atraso de las regiones, 

particularmente de las periféricas. 

Resumido de: “Para leer el Programa del POR”,  

G.Lora, 2002 
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DENUNCIA: CORRESPONSAL DE 

RENNO SANTA CRUZ FUE 

AGREDIDO EN MOMENTO EN QUE 

CUMPLÍA SU FUNCIÓN 

PERIODÍSTICA 

Santa Cruz, 11 noviembre 022 (RENNO).- 

Hoy, mientras se encontraba cubriendo 

notas sobre el tema del paro, nuestro 

compañero José Canaza Coro fue agredido 

por un grupo de sujetos violentos, esta 

situación de vulneración de los derechos 

básicos como es la libertad de expresión es 

una muestra de lo que está atravesando la 

población, que se encuentra entre dos 

fuegos de gente agresiva tanto de los 

grupos logieros unionistas como de los 

grupos masistas y también de la policía. La 

libertad de prensa es un derecho 

fundamental que permite reflejar y mostrar 

lo que ocurre en la realidad, en nuestro 

caso, buscamos mostrar lo que la gente de 

a pie que no es de ninguno de los 2 bandos 

piensa, así estuvo reflejando nuestro medio 

a través de los ojos y notas del compañero 

Canaza, por ello le expresamos toda 

nuestra solidaridad y apoyo, ratificando 

nuestra INDEPENDENCIA al servicio del 

pueblo trabajador 

TRABAJADORES DE “IMBA” 

MARCHAN A LA FISCALÍA PARA 

DECLARAR ANTE DENUNCIA DE 

SABOTAJE 

Cochabamba, 11 Noviembre 022 (RENNO).- 

En horas de la mañana, los trabajadores de 

IMBA marcharon a la fiscalía acompañando 

a los trabajadores de base que fueron citados 

por una denuncia de sabotaje.  

El en pasados días el empresario denunció a 

varios trabajadores de base por la vía penal, 

con el objetivo de dividir a la dirigencia con 

las bases, denuncia Henry, secretario de 

relaciones del sindicato IMBA, mencionando 

además que el paro de brazos caídos, 

reclamando el pago de sus salarios 

devengados, al ser considerado legal, anula 

cualquier denuncia de sabotaje por parte del 

empresario. 

 

MINISTERIO DE TRABAJO REVOCA 

CONMINATORIA DE REINCORPORACIÓN DE 

TRABAJADORES DE INDUSTRIAS “BELÉN”. 

Santa Cruz, 11 noviembre 022 (RENNO).- Trabajadores 

ilegalmente despedidos de industrias Belén denuncian que el 

Ministerio de Trabajo revocó su conminatoria de 

reincorporación laboral mediante Resolución Ministerial. 

Además, declinó competencia argumentando que se trataría 

de un caso controvertido y que por tanto debía ser resuelto 

en un juzgado laboral. Los trabajadores de industrias Belen 

señalan que ellos ya tenían una Resolución Ministerial 

Jerárquica que ratificaba su conminatoria el año 2020, pero 

que la empresa mediante Amparo Constitucional anuló la 

misma argumentando un error de procedimiento en cuanto 

al debido proceso realizado por el Ministerio de Trabajo, 

por lo cual el Ministerio de Trabajo debería subsanar dicho 

error y emitir otra Resolución Jerárquica de 

Reincorporación. Pero el Ministerio de Trabajo subsano ese 

error para favorecer a la parte patronal ya que para anular la 

conminatoria permitió que la empresa presente pruebas, sólo 

valoró las pruebas presentadas por la empresa y no así la de 

los trabajadores argumentando que no les llegaron las 

pruebas presentadas en Santa Cruz a la ciudad de La Paz. El 

argumento central para anular la conminatoria y declinar 

competencia es que la empresa habría presentado 

memorándums de reincorporación notariados que los 

trabajadores no quisieron cumplir. Cosa totalmente falsa ya 

que los trabajadores no recibieron dichos memorándums. 

Los trabajadores denuncian que todo el Ministerio de 

Trabajo, desde los funcionarios de Santa Cruz, hasta los de 

La Paz y la ministra actuaron a favor de la patronal en este 

caso y en complicidad con la dirigencia de la Confederación 

General de Trabajadores Fabriles de Bolivia y la dirigencia 

de la Federación de Fabriles que debía hacer seguimiento y 

no sucedió así. Lo grave es que tanto las sentencias 

constitucionales, como el proceso penal por incumplimiento 

de sentencia, los cuales han demorado años, se van al tacho 

de la basura, y para el colmo tampoco podrán adecuarse a la 

nueva Ley Corta porque un requisito para ello es la 

resolución jerárquica. Esto es algo que no se puede permitir 

señalan los trabajadores, ahora resulta que los jerárquicos 

pueden ser anulados con sentencias constitucionales, 

maniobra que la patronal no dudará en hacer para otros 

casos. Resulta además que el “ministerio declinará 

competencia en hechos que ellos consideren controvertidos, 

que ameritan etapa probatoria, y enviará a los trabajadores 

al proceso ordinario en juzgados laborales y no podrán 

acceder a la Ley Corta; es un mal precedente que 

corresponde revertir no sólo a nosotros sino a todos los 

trabajadores” señalan los trabajadores molestos e 

indignados. Finalmente afirman que definirán las acciones a 

tomar en los próximos días para continuar en su lucha por la 
reincorporación laboral. 
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SAQUEO DE LA COD SANTA CRUZ: 

DEFENDER LA COD ANTE LOS CÍVICOS Y EL GOBIERNO, 

AMBOS SIRVIENTES DE LOS GRANDES EMPRESARIOS 

EXPLOTADORES. 

LOS TRABAJADORES DEBEN ECHAR AL OFICIALISMO Y 
RECUPERAR LA COD PARA LAS BASES 

Los enfrentamientos entre los bandos 

politiqueros han derivado en el asalto y 

saqueo de la COD de Santa Cruz. Una 

institución huérfana de apoyo por los 

propios trabajadores porque está dirigida 

por el vividor y sirviente del Gobierno 

masista Rolando Borda. 

Este señor ha traficado con la COD, 

traicionando a los trabajadores, 

permitiendo miles de despidos en 

diversos sectores laborales, convirtiendo 

a la COD en casa de campaña y oficina 

permanente del MAS, donde la frondosa 

multitud de burócratas recibe comisión 

por ser activistas políticos del MAS. 

Desde ahí también se organizan matones 

para evitar que lleguen a las direcciones 

sindicales trabajadores independientes de 

la patronal y del gobierno.  

Pero debe quedar claro que la COD 

tampoco puede ir a parar a manos de los 

logieros que dirigen el Comité Cívico pro 

Santa Cruz, porque los cívicos fascistas 

son sirvientes de los empresarios 

burgueses. No olvidar que durante 

muchos años los cívicos y la vieja 

derecha manejaron la COD y la 

desnaturalizaron para servir a los 

patrones, permitiendo abusos y despidos.  

En medio de la actual situación los 

sindicatos de base que luchan por sus 

derechos, deben recuperar la COD para 

dotarla de una dirección independiente 

que luche por las necesidades inmediatas 

de los trabajadores de todo el 

departamento. Pero también es 

imprescindible que esta institución 

recupere su rol histórico de lucha por un 

gobierno de obreros y campesinos, para 

que la clase obrera tome el poder y acabe 

con la barbarie a la que nos llevan estos 

bandos politiqueros burgueses y 

propatronales.  

 

VIVA LA INDEPENDENCIA 

POLÍTICA Y SINDICAL DE LA 

COD 

FUERA BORDA DE LA COD 

NI EL MÁS, NI CIVICOS, NI 

CREEMOS, TODOS 

POLITIQUEROS 

PROPATRONALES CORRUPTOS 

LUCHEMOS POR UN GOBIERNO 

OBRERO CAMPESINO 
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URMA Santa Cruz 

GOBIERNO Y OPOSITORES CÍVICOS AFECTAN LA 

ECONOMÍA CON CERCOS Y PAROS, UN BALAZO EN EL PIE 

POR DELIRIOS DE PODER 

El Gobierno (Arce) y los opositores de la vieja derecha y cívicos todos liderizados por 
Camacho, son unos irresponsables que han rifado el futuro de Bolivia por una 
cuestión de poder, dándose un balazo en el pie, en la economía y en su futuro político 
que es virtualmente negro. Independientemente de los resultados de las 
negociaciones con el Gobierno, los de abajo pagaremos los platos rotos del paro y el 
cerco, que ya son notables, aumento de precios, quiebra de más negocios, 
empobrecimiento de cuentapropistas, etc. 
 
El bendito censo no es más que un instrumento de administración pública de 
atribución del gobierno central, que a la vieja derecha le parece ser la gran solución a 
los problemas de la sociedad, presentado como distribución de más recursos en 
medio de la miseria. Así han logrado convertirlo en una distracción muy seria para la 
gente, una ilusión a sus verdaderos problemas. Lo que hay detrás de que el censo se 
realice el 2023 o el 2024 es una pulseta de poder, que enfrenta al caprichoso Gobierno 
y al aparato institucional cruceño, dominado por Camacho, que quiere superar el 
trauma post Jeanine.  
 
Pese a saber que se perjudicarían los trabajadores en general, que su realización iba a 
ser difícil y de resultado incierto, definieron que haya paro cívico INDEFINIDO en 
Santa Cruz, ¿quiénes?, estos señorones, viejos carcamanes, discriminadores, que 
desprecian a los de abajo, que no consideran su opinión ni sus serios problemas 
económicos, en un país en ruinas por el despilfarro de la nueva derecha masista, por 
la pandemia e incapacidad crónica de los que gobiernan.  
 
El magisterio se perjudica porque no hay clases presenciales, las autoridades quieren 
que se repongan horas, otros sectores son más perjudicados aún, se les reduce el 
aguinaldo, no tendrán para pagar sus deudas.  
 
¡¡¡Rechazar la idea de que el censo es la panacea universal, también frenar la 
continuación del paro, sacudirse de esa dirección cívica agotada y desprestigiada y 
exigir la solución a nuestros problemas reales AHORA!!!! y no con dizque el censo. 



 

 

 

Desde CATAVI 
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Una transaccional australiana tiene un 
contrato no consolidado con COMIBOL 

POR SEGUNDA VEZ, EL APROVECHAMIENTO DE LA 
RESERVA DE ESTAÑO DE BAJA LEY MAS GRANDE 
EN BOLIVIA, ES MOTIVO DE DISPUTA Y CONFLICTO 
EN EL NORTE POTOSÍ. 
 

Cálculos no oficiales señalan que el valor bruto de tales 

reservas alcanzaría a mas de 500 millones de dólares; 

según reportes de archivos de ex autoridades de 

COMIBOL, son 18 millones de toneladas de estaño de 

baja ley depositadas en las colas y arenas del K’enko en 

Catavi que datan de hace 100 años, sumado a otros 

residuos mineros depositados en este distrito, alcanzarían 

a 40 millones de toneladas que fueron estimados hace 

más de un decenio, señala un reporte en el programa 

radial “Red de Radios Mineras del viernes 28 de 

Octubre” (Pio XII - ERBOL) 
 

EL GOBIERNO DE GONI PRETENDÍA REDUCIR A LA 
COMIBOL A UN “HOLDING MINERO” 
 

Reestructurar la estatal minera a un simple 

administrador de contratos mineros (HOLDING), fue 

parte de la política minera del MNR posterior a la 

relocalización.  COMIBOL se encargaría de entregar en 

mal barato, los todavía yacimientos, reservas, colas, 

desmontes y granzas que aun contenían materia 

mineralizada de baja o alta ley para su aprovechamiento 

de interés por empresas privadas, especialmente 

extranjeras.  

 

Pasaron a manos de las privadas y en especial de las 

transnacionales las minas de: Caracoles, San Vicente, 

Porco, Lipez, Colquiri, ENAF – Vinto (Glencore), 

PLAHIPO, Huanuni (Allied Deals), la planta industrial 

de Oruro; además de transferir otras operaciones mineras 

pequeñas como Choroma, Escala y Corocoro. Tenían en 

la mira también a Karachipampa, San José, el Mutun  y el 

cerro rico de Potosi, entre otras. 

 
Los afanes: vendepatria, relocalizador y antiobrero que 

caracterizo al MNR, tenía también por objetivo entregar 

para el reprocesamiento: las colas, arenas, colas – lamas 

del Kenko II y descartes de la planta Sink and Float del 

Centro Minero de  Catavi; bajo un contrato de 

arrendamiento por 25 años prorrogables de común 

acuerdo entre partes (la transnacional Australiana 

“Mensislux PTY LTD” y la estatal COMIBOL).  

  

 En aquel entonces, los ejecutivos australianos 

anunciaron una inversión de 25 millones de 

dólares con un tratamiento mínimo de 700 

ton/p/da, con una ley de alimentación estimada en 

0,30 T de estaño. El desarrollo total del proyecto 

debía tomar un tiempo de 3 años, además, una vez 

instalada la empresa arrendataria; requeriría para 

su operación cerca de 120 trabajadores, señalaba la 

ANF en marzo del 2000. 

 
Pareciera que el lánguido gobierno del MNR 

pretendió terminar de liquidar los rastros 

materiales de lo que fuera en otrora el poderoso 

centro minero de la Empresa Minera Catavi, cuyas 

vetas ricas de estaño provenientes primero del 

stock subvolcánico de la Mina Salvadora en Uncía 

y luego de los filones estanníferos vetiformes que 

se hallan en el pórfido de la mina Siglo XX, que 

aun genera un debate sobre su formación 

geológica en la mineralización del depósito, 

sostuvieron gran parte de la economía boliviana, 

dinamizaron el auge económico de otras 

metrópolis capitalistas europeas;  produciendo a su 

vez a lo mejor de los cuadros obreros del 

sindicalismo revolucionario, hijos de la 

explotación del imperialismo y la expoliación 

transaccional. 

 
Ese proletariado minero que con sus acciones 

directas en asambleas, congresos y movilizaciones 

en las calles y carreteras fijaron las bases de sus 

grandes logros político – sindicales y junto a la 

clase obrera boliviana señalaron el camino de la 

independencia política y sindical, el ejercicio 

pleno de la Democracia Sindical, como 

instrumentos de lucha permanente para acabar con 

la explotación y la opresión de las clase – nación 

que realizan a diario los gobiernos títere de turno 

del capitalismo, para marchar hacia el Socialismo 

bajo los principios clasistas de la Tesis de 

Pulacayo.  

 

Podrán agotarse los recursos del subsuelo; pero la 

historia del moviento obrero se nutre de sus 

aciertos y derroteros afianzando más la justeza del 

programa de emancipación de la clase obrera, que 

es la tesis de Pulacayo y la Tesis Socialista de la 

COB de 1971. Viven aún en la memoria de los 

trabajadores asalariados y en el programa del 

P.O.R.  
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PELEA DE GOBIERNO Y CÍVICOS DE SANTA CRUZ, AMBOS SIRVIENTES DE 

LA PATRONAL, NOS LLEVA A MAYOR MISERIA Y BARBARIE 

LOS TRABAJADORES DEBEMOS MOVILIZARNOS POR NUESTRAS NECESIDADES, 

PONER EN PIE UN SINDICALISMO INDEPENDIENTE Y REVOLUCIONARIO 

Los enfrentamientos desarrollados en Santa Cruz en 

torno al CENSO han mostrado que el gobierno y los 

cívicos, están dispuestos a sacrificar la economía 

popular y a la vida de la gente en su pugna por poder 

político.  

Los cívicos de Santa Cruz expresión la vieja derecha 

y del empresariado más conservador y racista del 

país impusieron un paro cívico sin considerar la 

miserable situación de la mayoría de los cruceños. El 

gobierno también sirviente de trasnacionales y 

grandes empresarios del Oriente, respondió con un 

cerco, corto el gas en las industrias, la gasolina en la 

ciudad, provocando la subida de precios de la canasta 

familiar, además de enfrentamientos con heridos y 

muertes.  

Las consecuencias las paga el pueblo cruceño y 

boliviano porque los empresarios descargan el peso 

de sus pérdidas sobre las espaladas de los 

trabajadores despidiendo e incrementando el precio 

de los productos de la canasta familiar.  

Los trabajadores debemos actuar al margen de ambos 

bandos, practicar un sindicalismo 

independientemente y revolucionario para luchar por 

nuestras necesidades. 

Por una Gestora Pública administrada por los 

trabajadores bajo el control obrero colectivo.  Por el 

respeto a la estabilidad laboral y estatización bajo 

control obrero colectivo de todas las empresas que 

paralicen o cierren la producción. Por aumento 

salarial acorde a la canasta familiar. Por el respeto al 

pago puntual de salarios. Por respeto al fuero sindical 

y rechazo a los procesos penales tanto del gobierno 

como de los empresarios. 

Revolución proletaria para la conformación de un 

gobierno de obreros y campesinos que expulse a las 

trasnacionales del país, expropie las grandes 

industrias, tierras y bancos y utilizarlos para 

planificar la economía en base a las necesidades de la 

mayoría.  

 

BASTA DE PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA RODRIGO ECHALAR AMORÓS 

La crisis económica se agrava en el mundo y en nuestro 

país.  La clase dominante (los empresarios) saben que 

cuando hay crisis los trabajadores se levantan y a veces 

toman las fábrica y las minas y el empresario ve que su 

gran propiedad y sus riquezas están en peligro.  Pero 

también sabe evitar los levantamientos populares y lo hace 

comprando a los dirigentes de las organizaciones 

sindicales y los burocratiza hasta convertirlos en sirvientes.  

Pero, cuando los dirigentes se forjan con la ideología de 

los obreros y se declaran independientes frente al gobierno, 

esos dirigentes sindicales son perseguidos, juzgados y 

encarcelados por órdenes de la clase dominante. 

 

Ahora, el gobierno del MAS persigue a los opositores 

revolucionarios, tal es el caso del profesor Rodrigo Echalar 

Amorós, ex Secretario Ejecutivo de la Federación del 

magisterio urbano chuquisaqueño, actual Secretario de 

Relaciones de la Central Obrera Departamental (COD) 

Chuquisaca, quién ha sido denunciado por militantes 

masistas ante la fiscalía por los supuestos delitos de: 

“ATRIBUIRSE LOS DERECHOS DEL PUEBLO, 

CONSPIRACIÓN, ATENTADOS CONTRA EL 

PRESIDENTE, OTROS MANDATARIOS DEL 

ESTADO E INSTIGACIÓN PÚBLICA A DELINQUIR”, 

delitos que dizque se hubieran cometido durante el 

levantamiento popular del año 2019, al que los masistas y 

el gobierno llaman “golpe de Estado”. 

 

Lo ocurrido en octubre y noviembre del año 2019 no fue 

un golpe de Estado, sino un LEVANTAMIENTO DE 

MASAS, UNA REBELIÓN POPULAR LEGÍTIMA, en el 

que los obreros y sectores populares se levantaron 

cansados de tanta corrupción, incapacidad, entreguismo, 

ineptitud, abuso y podredumbre y habiendo el fraude 

electoral colmado el vaso, los sectores populares salieron a 

las calles y caminos exigiendo respuestas al gobierno y 

finalmente su renuncia. 

El gobierno del MAS ha acentuado sus rasgos fascistas y 

represivos y busca criminalizar el derecho a la protesta y 

pisotear el fuero sindical, para evitar la amenaza de una 

nueva convulsión social que se viene por la profundización 

de la crisis económica. 

 

SÓLO LA MOVILIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

ARRANCARÁ DE LA PERSECUCIÓN POLÍTICA AL 

COMPAÑERO RODRIGO ECHALAR AMORÓS. 
 

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