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¡Gobierno obrero-campesino y de todos los oprimidos! 

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

 

¿QUÉ NOS ENSEÑA EL CONFLICTO ENTRE EL GOBIERNO 
IMPOSTOR DEL M.A.S. y LOS CÍVICOS CRUCEÑOS 

ENCABEZADOS POR EL FACHO CAMACHO? 
Que la politiquería burguesa nada tiene 
que ver con los intereses de las grandes 
mayorías explotadas y oprimidas. 

 
Que sus pugnas se agotan en la lucha 
mezquina por asaltar el poder para 
medrar de él.  
 

El gobierno se agota en medio de la 
lucha interna entre los que gozan del 
poder en el gobierno de Arce Catacora y 
los evistas que se sienten desplazados y 
que, en franca oposición, luchan por el 
control del aparato del MAS en la 
perspectiva de las elecciones de 2025. 

 
Los politiqueros de la vieja derecha que 
se llenan la boca de defensores de la 
“democracia” frente a la “dictadura” 
masista, aglutinados todos alrededor del 
Facho Camacho, un racista radical del 
cruceñismo conservador, que debutó en 
la política presentándose como el 
enviado divino para acabar con Evo 
Morales al que ve como un indio 
comunista del que hay que librarse en 
nombre de Dios y de la supremacía 
blancoide burguesa. Un corrupto que ni 
bien instaurado el Gobierno de 

transición encabezado por la señora Añez, asaltó 
con sus amigotes ENTEL y se  pusieron a darse la 
buena vida a cuenta de la empresa, que con el 
oportunista Pumari concertó su candidatura a 
condición de entregarle el control de las aduanas 
de Oruro y Potosi. 
 

Son la expresión cúlmine de la podredumbre 
política de la clase dominante, de la corrupción 
convertida en forma de gobierno burgués. 
 

Ni el censo, ni las elecciones, ni la distribución 
de los escaños en el parlamento, resolverán los 
grandes problemas del país que son el atraso, la 
miseria generalizada, la falta de fuentes de 
trabajo, las limitaciones y carencias de la 
educación y la salud públicas. 
 

La lucha de los oprimidos, de los explotados 
nada tiene que ver con estas pugnas entre 
corrientes derechistas burguesas fracasadas. 

 
La respuesta a la podredumbre burguesa es la 
lucha independiente del pueblo trabajador por 
pan, trabajo, educación y salud. 

Por el gobierno obrero-campesino y de todos los 
oprimidos bajo la estrategia proletaria del 
socialismo. 
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COMITÉ DE ENLACE POR LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IV INTERNACIONAL (CERCI) 
 

Argentina 

CORRUPCIÓN Y ENTREGA NACIONAL 
Uno de los mayores escándalos de corrupción 

es reconocer y pagar la deuda fraudulenta. 

Como lo fue en el gobierno kirchnerista 

anterior que pagó 193.000 millones de deuda 

externa. Más que lo que se debía al comienzo 

de su mandato. De esto no hablan los grandes 

medios de comunicación.  

Ese es el mayor saqueo al patrimonio nacional. 

Convalidado por el Gobierno, por el Congreso 

y por la Justicia. Perpetrado por los bancos, un 

puñado de oligarcas y grandes capitalistas 

nacionales y extranjeros. Por eso tenemos que 

sacarnos de encima a todos los gobiernos 

burgueses, del signo que sean, todos atentan 

contra la mayoría oprimida. 

El Gobierno Nacional, licita un proyecto que 

renuncia a la salida al mar de Argentina. Un 

nuevo golpe sobre el sistema hídrico: el Río 

Paraná, el de la Plata y el Canal Magdalena. La 

salida de toda la producción argentina hacia el 

mundo se realice privilegiando el canal 

llamado del Indio o Punta Indio, que sirve a 

intereses extranjeros. Consolida la entrega 

retomada en 1992 por el menemismo a los 

privatizadores que se apoderaron del Paraná y 

todo el sistema de navegación para beneficio 

de los exportadores e importadores, para no 

controlar e impedir el contrabando de decenas 

de miles de millones de dólares, perjudicando 

la economía nacional.  

¿Por qué no se detiene semejante corrupción? 

¿Cuál es el entramado de intereses y negocios 

para que pasen años y décadas, gobiernos 

peronistas y antiperonistas, y no den marcha 

atrás? Todos son cómplices de este 

monumento a la corrupción. Que se combina 

con el desmantelamiento de la flota mercante 

nacional que favorece a un puñado de 

empresas multinacionales. El control sobre las 

vías navegables, recuperar el control estatal de 

todos los puertos, la fiscalización de aduanas y 

reconstruir la marina mercante es un problema 

único. Es claro que hay un poder por encima 

del gobierno, del Congreso, que no está 

establecido en la Constitución Nacional, que 

no es votado, que los disciplina y les ordena 

que esa conquista de las multinacionales no 

debe ser alterada.  

Cuando no hay una explicación racional de 

porqué no se utiliza un canal natural, más 

corto, más profundo, de doble circulación, que 

es más barato para dragar y mantener, que 

generaría más ingresos y puestos de trabajo en 

la economía nacional, es porque hay 

negociado, hay corrupción, aunque no sepamos 

quiénes se enriquecen con estas decisiones 

además de las multinacionales. Cuando no hay 

interés en desarrollar la marina mercante 

privilegiando los consorcios multinacionales 

en desmedro del interés nacional es porque en 

el gobierno y en el congreso tienen un interés 

común con esos consorcios, trabajan para 

ellos. 

No debemos sorprendernos frente a esta 

política, que es coherente en todos los terrenos. 

Y no podrá ser cambiada a menos que haya 

una gran lucha nacional que se lo imponga. 

Hay que decir claramente que Gobierno y 

Congreso actúan a contramano del interés 

nacional. Si la clase obrera no toma esta lucha 

en sus manos, con sus organizaciones y con 

sus propios métodos de lucha no hay cómo 

revertir la política de entrega. 

(Nota de MASAS nº425, POR-Argentina) 
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LA CRISIS ECONÓMICA ES UN NUDO CORREDIZO QUE, POCO A 
POCO, VA ESTRANGULANDO EL CUELLO DEL GOBIERNO Y EL 

ESTÓMAGO DEL PUEBLO TRABAJADOR 
 

Los datos que se tienen y que vienen de las mismas 

estadísticas oficiales son demasiado graves cuyo 

desenlace catastrófico, sin embargo, no será 

inmediato como sostienen algunos comentaristas de 

la derecha tradicional. Se trata de un proceso que 

inevitablemente tendrá su repercusión en el 

agravamiento del déficit fiscal, en la capacidad del 

Estado para hacer inversión pública, en la caída de 

la producción interna, en la dificultad de seguir 

manteniendo la apariencia de la estabilidad de la 

moneda nacional frente al dólar, en el peligro 

permanente del incremento de la inflación que 

repercutirá drásticamente en los sueldos y en los 

ingresos de los sectores más vulnerables de la 

población. 

Hasta ahora, el gobierno ha podido capear el 

tormentoso temporal recurriendo a los créditos, tanto 

externo como interno, para dar la apariencia de que 

Bolivia vive una economía estable y en permanente 

crecimiento. Sin embargo, la capacidad de 

endeudamiento del Estado para subvencionar los 

precios de la gasolina, del diésel, de muchos 

productos alimenticios que se importan del exterior, 

para pagar sueldos y salarios al sector público, para 

garantizar el funcionamiento de las universidades y 

distribuir plata a los gobiernos subnacionales, etc.  

tiene un límite; llegará el momento en el que, 

después de haberse comido las pocas reservar que 

hay en el Banco Central, que siga cayendo la 

producción del gas de los pozos ya agotándose, etc., 

no haya de dónde sacar la plata para que el Estado 

siga funcionando. 

Toda la esperanza del Gobierno está en que el litio 

pueda sustituir al gas en el futuro a condición de 

entregarlo a alguna transnacional que nos chupe la 

sangre a cambio de alguna renta miserable 

comparada con lo que se llevan. 

Sin embargo, para que surjan las explosiones 

sociales como consecuencia del agravamiento de la 

miseria, no hay que esperar mucho. Ya ahora el 

gobierno, en su intento de cerrar la brecha del déficit 

fiscal, empieza a descargar sobre las espaldas 

famélicas de la mayoría nacional el peso de la crisis; 

busca acudir a los bolsillos de la gente para recaudar 

más impuestos con la finalidad de oxigenar el 

funcionamiento del Estado, congelar los sueldos y 

salarios, aumentar la flexibilización laboral echando 

trabajadores a la calle y arrancando  mayor 

producción con menos trabajadores,  manteniendo 

los salarios de hambre; en materia educativa, a 

través de la R.M. 01/2023 y el Reglamento de 

Administración y Funcionamiento de las Unidades 

Educativas (RAFUE) abre las puertas para congelar 

el presupuesto educativo.  

Por otra parte, marchando a contrapelo de la política 

de reducción del déficit fiscal. y debido a las 

presiones que recibe de la jauría de hambrientos del 

MAS que se debate en una crisis interna imparable, 

precisamente por el control de los cargos y de los 

recursos financieros del Estado, se ve obligado a 

incrementar en el Presupuesto General del Estado en 

un 4.5 % en el rubro de sueldos y jornales. Para el 

gobierno es de vida o muerte el tener satisfechos a 

más de medio millón de funcionarios públicos, 

mantener una base social que le permita tener a raya 

a la camarilla evista y garantizar adeptos con miras a 

sus proyectos electorales para el 2025.  

El gobierno percibe que la cabeza del fantasma de la 

convulsión social asoma por el horizonte, sabe que 

su campaña demagógica sobre la impostura de una 

supuesta estabilidad económica no va a contener esa 

amenaza y, por eso, se empeña en descabezar a las 

organizaciones sindicales y sociales que desarrollan 

una política independiente frente al Estado burgués, 

a la empresa privada, a la política que desarrolla la 

derecha tradicional, al gobierno de turno.  

El malestar social, que se desarrolla con el telón de 

fondo de la aceleración de la crisis económica, 

puede terminar cerrando el nudo corredizo en el 

cuello del gobierno y le obligue a adoptar medidas 

desesperadas buscando oxígeno para sobrevivir; por 

eso no se descarta que, en medio de sus manotazos, 

pueda acelerar los procesos penales contra 

esclarecidos dirigentes sindicales y recurrir también 

a una brutal política represiva contra las 

movilizaciones obreras y populares, como ya lo ha 

hecho contra los productores de coca de La Paz y 

contra otros sectores que salen a las calles para 

exigir soluciones a sus necesidades.. 
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MAGISTERIO 

FUNDAMENTO ECONÓMICO – POLÍTICO DE LA 01/2023 
El Ministerio de Educación se esfuerza en presentar 

al magisterio, como si fuera un documento 

inofensivo carente de todo contenido político y 

económico, el proyecto de R.M. 01/2023 que es 

objeto de análisis de una conferencia nacional que 

se realiza en la localidad cruceña de Montero, 

cuando en realidad encubre toda una política 

orientada a subordinar la educación a las graves 

limitaciones que impone la crisis económica.  

Según los datos que el mismo gobierno 

proporciona, el Estado boliviano está enfrentando 

un grave déficit fiscal porque gasta más de lo que 

percibe como ingresos por las exportaciones de gas, 

de minerales y por la recuperación de los impuestos 

que pagan los bolivianos. No existe ninguna 

posibilidad inmediata de remontar esta situación y, 

contrariamente, la crisis nos está empujando a una 

mayor paralización de la economía y al 

agravamiento de las condiciones de vida de los 

bolivianos. 

Hasta ahora, el gobierno ha pretendido mostrar una 

aparente estabilidad económica subvencionando la 

gasolina, el diésel, la harina, etc., y manteniendo un 

precario equilibrio del dólar con la moneda 

boliviana, equilibrio que ha pretendido mostrar 

como el resultado de la aplicación de un singular 

modelo “Económico, Social, Comunitario y 

Productivo,” acudiendo al crédito internacional e 

interno. Lo grave es que el país ya no tiene 

capacidad de seguir acudiendo al crédito 

internacional y se afila las uñas con angurria para 

echar mano a los ahorros jubilatorios de los 

trabajadores y a los recursos de la seguridad social 

a corto plazo.  

En lugar de reducir el déficit fiscal, para la gestión 

2023, el Presupuesto General del Estado para el 

próximo año incrementa un 4.5 % para sueldos y 

salarios. El gobierno ha pretendido justificar este 

incremento con el argumento de que se destinará a 

reforzar los sueldos en educación y salud, en la 

policía nacional y en el ejército. No hace referencia 

para nada a los jugosos sueldos de 520.000 

empleados públicos que constituyen una pesada e 

inútil carga burocrática. 

Es en este contexto que se enmarcan los verdaderos 

propósitos de la R.M. 01/2023, cuyo espíritu central 

es el Reglamento de Administración y 

Funcionamiento de las Unidades Educativas 

(RAFUE), instrumento normativo que fue impuesto 

por Sánchez de Lozada con la complicidad de los 

mal llamados “comunistas” que, ahora siguen 

siendo los cancerberos de los planes antieducativos 

del gobierno de Luis Arce Catacora. 

El RAFUE reglamenta la cantidad mínima de 

alumnos que debe haber por curso, es el mecanismo 

que permite a los gobiernos de turno adoptar 

medidas orientadas a cerrar cursos y unidades 

educativas cuya cantidad de alumnos es inferior a 

lo establecido. En gestiones anteriores 

prácticamente han diezmado a aquellas unidades 

que trabajan en los turnos de la tarde y de la noche. 

El cierre de los cursos ha obligado a organizar las 

aulas con 45 y hasta 50 alumnos con graves 

repercusiones en la caída de la calidad de la 

educación; exige a los maestros, por otra parte, a 

multiplicar sus actividades tanto en la unidad 

educativa como fuera de ella, aplicando así una 

brutal flexibilización laboral manteniendo los 

mismos sueldos miserables, y por otra, empeorando 

la ya maltrecha calidad de la educación boliviana. 

Es inocultable la pretensión criminal de superar el 

déficit fiscal congelando el presupuesto educativo, 

atentando contra los sectores más vulnerables como 

es la población de estudiantes trabajadores que 

acuden a los centros educativos nocturnos, 

abandonando la necesidad pedagógica del 

seguimiento personal de los ritmos individuales de 

aprendizaje por la cantidad excesiva de alumnos 

por curso, etc.; es criminal atentar contra uno de los 

servicios más importantes que el Estado debe 

prestar a la población como es la educación, 

manteniendo intocada la burocracia estatal 

conformada por oficialistas incompetentes que se 

come gran parte del presupuesto del Estado.  

El rechazo a la aplicación del RAFUE neoliberal 

debe ser uno de los aspectos centrales de la lucha 

del magisterio organizado y que debe ser motivo de 

un profundo análisis en la Conferencia Nacional del 

magisterio urbano; sabemos que la batalla es dura 

porque significa echar por tierra la política 

antieducativa y propatronal del gobierno; pero esta 

lucha es ineludible si se quiere salvar las conquistas 

de la educación y del magisterio. 
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CÍVICOS CLAUDICAN VÍCTIMAS DE 

SU PROPIA IMBECILIDAD 

Finalmente, los cívicos cruceños tuvieron que 

levantar el paro indefinido sin que se haya 

promulgado la ley que reclamaban para tener 

garantía –decían- de que antes de las elecciones de 

2025, se redistribuyan los escaños en el parlamento 

y que hasta septiembre de 2024 se conozcan los 

resultados de población del censo para la 

redistribución de recursos. 

Ya desesperados, levantaron primero la 

exigencia de que el censo sea el 2023 aceptando 

que sea el 2024 conforme al decreto emitido por 

Arce Catacora.  

Era una situación insostenible, sacrificar a tanta 

gente durante 36 días con un paro inútil que va en 

contra de toda la población por un censo inútil. El 

censo no resolverá las condiciones de atraso y 

miseria generalizada del país. 

La economía popular ha sido severamente 

afectada por la pugna Gobierno-MAS vs 

Gobernación-Creemos y cívicos. Pero, no les 

importa la gente, el pueblo trabajador, víctima de 

esta mezquina y miserable pugna por el poder entre 

la vieja y la nueva derechas.   

Los cívicos mienten, dicen que el censo nos 

dará más recursos para mejor educación y salud, 

pero serán miserias por la pequeñez de los recursos 

del país y la crisis económica. Santa Cruz apenas 

tendrá 3.75% sobre el total de 4 mil millones de 

Bs. que recibe anualmente, que se diluye con el 

paro empobrecedor. 

Lo que realmente quieren son los curules 

parlamentarios, plata para el bolsillo, demagogos 

que ya pintan sus candidaturas como si las 

elecciones solucionaran el problema de Bolivia, 

como si los parlamentarios fueran prenda de 

confianza, pura politiquería inútil. 

Es la consecuencia de tener direcciones 

propatronales, logieras y sirvientes del 

imperialismo, que llevaron a un paro por las 

migajas que dejan las trasnacionales y grandes 

empresarios, un paro cívico por censo que nació 

débil en medio de una situación de pobreza y 

miseria después de la pandemia.  

Ahora cacarearan el discurso federalista, un 

federalismo a la medida de los intereses de la 

oligarquía terrateniente del Oriente y las grandes 

trasnacionales, un federalismo que permita que se 

continue el saqueo de los hidrocarburos en Santa 

Cruz, de los minerales, que se continue entregando 

la tierra a grandes capitalistas y terratenientes 

brasileros y extranjeros. Un Federalismo donde se 

profundice que los dueños de las principales 

empresas de Santa Cruz sean las trasnacionales, un 

federalismo que mantenga en el atraso a la mayoría 

de las provincias y en la pobreza a la población de 

Santa Cruz, un federalismo vende región y 

antipopular. 

Los cruceños debemos dotarnos de nuevas 

direcciones obreras con independencia política de 

ambos bandos para luchar por nuestras 

necesidades. Basta de dejar la dirección de la lucha 

regional en manos de la vieja derecha logiera y 

neoliberal que se escuda en el regionalismo para 

seguir medrando del poder político. Es necesario 

superarlos para así desarrollar una lucha 

consecuente contra el MAS que exprese las 

verdaderas necesidades de la población y no la 

absurda pelea por miserias que dejan las 

trasnacionales y por escaños parlamentarios. 

Queda demostrada la necesidad de que la clase 

obrera tome la dirección de las demandas 

regionales en Santa Cruz, adoptando un posición 

independiente de los cívicos y del gobierno, que 

son politiqueros burgueses defensores del sistema 

capitalista, generador de explotación y miseria. 

Solo un liderazgo con una política obrera puede 

expresar las verdaderas necesidades populares, 

como la lucha por la defensa de los recursos 

naturales regionales y nacionales, por la 

nacionalización de las trasnacionales saqueadoras, 

de los recursos minerales, hidrocarburíferos y de la 

tierra, por la industrialización de los recursos 

naturales, para generar más empleo e ingresos 

destinados a salud y educación. Sólo una dirección 

obrera y popular que levante las banderas 

históricas y políticas del proletariado puede 

proyectar desde Santa Cruz un liderazgo nacional 

para la defensa de los intereses regionales y 

nacionales y la constitución de un gobierno de 

obreros y campesinos. 
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MANTENERSE ALERTAS PARA NO PERMITIR QUE EL GOBIERNO 
ENCARCELE A RODRIGO ECHALAR AMORÓS 

Pende sobre la cabeza del dirigente de la COD de Chuquisaca un proceso penal en su  contra 
iniciado por los masistas con el objetivo de liquidar cualquier voz contestataria, rebelde a las 
políticas antiobreras y antipopulares del gobierno y la clase dominante; la persecución política 
busca criminalizar la protesta, pisotear el fuero sindical y acallar a los sindicatos y organizaciones 
populares que conservan su independencia política frente al oficialismo y a la oposición, es decir, 
que este es un ataque directo, no a una persona; sino a las organizaciones sindicales y a las ideas 
que han guiado sus luchas en los últimos años.  

DESDE EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS, YO A SU VEZ ACUSO AL 
GOBIERNO POR DELITOS CONTRA LOS TRABAJADORES Y LAS 

MAYORÍAS EXPLOTADAS: 

Rodrigo Echalar Amorós 

 Por haberle mentido al pueblo con su falso proceso de cambio.
 Por disfrazarse de izquierdista cuando en realidad es la nueva derecha.
 Por ser un gobierno vendepatria, que mantiene el entreguismo y por abandonar a las

empresas estatales.
 Por mantener el sometimiento de nuestro país a los intereses del imperialismo y aumentar

nuestro endeudamiento.
 Por ser un gobierno antiobrero que destruye las conquistas de los trabajadores.
 Por corromper y burocratizar a los sindicatos, destruyendo la democracia sindical y la

independencia política de nuestras organizaciones.
 Por pisotear las ilusiones de los pueblos indígenas, profundizar la destrucción de sus

territorios y negarles el derecho a su autodeterminación.
 Por profundizar la destrucción de la educación única, fiscal y gratuita y provocar la caída

de la calidad educativa.
 Por no garantizar el acceso de las masas empobrecidas al trabajo, la salud y a los servicios

básicos.

Por último, hago un llamado al magisterio, a las organizaciones sindicales y al pueblo en general a 
manifestarse en rechazo a la persecución política contra los dirigentes revolucionarios y a 
movilizarse para frenar la política represiva del gobierno.  
Somos conscientes de que al habernos entregado por completo a la causa revolucionaria y a la 
lucha por las banderas del proletariado, nuestro destino personal está estrechamente ligado al 
destino de la clase obrera y del pueblo explotado, a sus triunfos y a sus derrotas, tenemos claro de 
que sólo podremos librarnos de la persecución política y del peligro de la represión fascista en la 
medida en que la clase obrera se levante, retome su papel de vanguardia de la nación oprimida y 
logre poner en pie su propio gobierno, el gobierno de obreros y campesinos, mientras esto no 
ocurra continuaremos atorados en el lodo de la pugna entre la vieja derecha racista y la nueva 
derecha masista.  

Sucre, 2 de noviembre de 2022 
(Extracto de Carta Abierta a los Trabajadores y al Pueblo Explotado) 



 
 

 

EL FRACASO O POCO ÉXITO DEL FEDERALISMO 
EN   AMERICA  LATINA 

 

(Jorge Chaires Zaragoza: Dialnet-ElFracasoDel FederalismoEnLatinoamericaUnEstudioCom-6773366.pdf) 
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El Federalismo en América Latina no ha alcanzado los 
niveles de desarrollo y éxito que tiene en otras latitudes del 
mundo, particularmente en EEUU y Europa, las razones están 
a la vista.  

 

En EEUU y Europa el sistema federal se cimienta en el 
desarrollo de un poderoso mercado interno que ejerce una 
fuerza de unificación de todas las regiones vinculadas a él, 
porque del él dependen. El desarrollo de este mercado interno 
hace parte del desarrollo del modo de producción capitalista, 
gracias a la expansión de las fuerzas productivas impulsadas 
por los intereses del gran capital que crean lazos de unión 
más fuertes que los “lazos de sangre” del periodo feudal, 
dominado por la producción local, artesanal, individual y 
familiar y de alcances muy limitados. Con el desarrollo de 
este mercado interno, viene aparejada el desarrollo de una 
“cultura federal”, entendida como el desarrollo de fuertes 
instituciones democráticas regionales que administran los 
intereses locales estrechamente vinculados a las otras 
regiones con las que comparten intereses comunes y que dan 
cuenta de la importancia para todas ellas de contar con un 
Estado Federal fuerte que pueda hacer prevalecer sus 
intereses comunes antes las otras naciones-estado. El caso de 
las 13 colonias norteamericanas, que desarrollaron fuertes 
lazos de comercio interno y externo, cuyas instituciones de 
gobierno locales encontraron que para enfrentar la amenaza a 
sus intereses que representaban las políticas coloniales, los 
impuestos y tributos obligados por Inglaterra, dieron origen a 
los EE.UU. de Norteamérica como Estado federal. 

 

 

Para el caso latinoamericano, como afirma un 
investigador mexicano, “Los territorios de España y 
Portugal, en América Latina, por el contrario, no contaban 
con ninguna experiencia de representatividad democrática y 
de autogobierno. No hubo una evolución paulatina de 
instituciones y prácticas democráticas, sino que estas 
llegaron en barco, a través de los libros provenientes de 
Europa. A diferencia de los Estados Unidos, después de la 
independencia se vivió bajo las mismas prácticas y valores 
arquetípicos del feudalismo.”  

 

“El peso de este pasado colonial, caracterizado por la 
continuidad de las viejas instituciones feudales españolas y, 
en su caso, portuguesas, ha sido minimizado por el 
constitucionalismo latinoamericano. Para la construcción de 
los Estados federales en América Latina no se estimó que 
fuera determinante ese legado colonial que forjó una cultura 
cimentada en prácticas despóticas y autoritarias, las cuales 
aún hoy en día siguen arrastrando como grilletes en los 
tobillos. Se dio por hecho que cada provincia o Estado bien 
podía hacerse cargo de las responsabilidades de gobierno, 
independientemente de su desarrollo cultural, social o 
político; solo bastaba que las dejaran desarrollarse y no ser 
oprimidas por el poder central.”  

Lo que acá falta anotar es que la supervivencia de las 

relaciones sociales de producción pre- capitalistas y la 

ausencia de un desarrollo capitalista integral de los diferentes 

países de América Latina, vino aparejada con la ausencia de 

integración de vastas regiones del continente a un gran 

mercado interno que siente las bases de la unidad nacional y 

latinoamericana. Latinoamérica es la región de las 

republiquitas, donde los intereses locales de las burguesías y 

las oligarquías terratenientes se imponen frente a los intereses 

nacionales y continentales. Las causas del fracaso o del poco 

éxito del federalismo en América Latina se explican como 

consecuencia del poco desarrollo capitalista de la región, 

dominada por la economía combinada donde subsistencia 

formas pre- capitalista con la consiguiente ausencia de 

instituciones y cultura federal de larga tradición. El 

federalismo latinoaméricano termina desvirtuado y convertido 

en el espacio de la corrupción generalizada de las oligarquías 

locales que tienen con él las manos libres para disponer de los 

recursos regionales para terminar entregándolos a la voracidad 

saqueadora del imperialismo que saca ventaja del predominio 

de los intereses de las burguesías regionales convertidas en 

intermediaras entre el gran capital financiero imperialista y la 

nación oprimida. 

Bolivia es uno de los extremos de esta pugna, donde la 
unidad nacional se cimienta en el garrote del Estado central 
antes que en la existencia de un poderoso mercado interno y 
donde regularmente el localismo, que reclama el cumplimiento 
de las tareas democráticas burguesas que permitan superar el 
atraso y el hambre, termina enfrentadas al Estado central, 
reclamando medidas políticas como el federalismo, las 
autonomías regionales e incluso la independencia. La 
experiencia histórica nacional confirma que esta lucha regional 
en manos de la clase dominante está condenada de antemano a 
terminar en la politiquería destinada a entronar una elite 
corrupta por otra en el poder. (La llamada revolución federal 
de 1899 es un ejemplo). Lo cierto es que el Estado Boliviano, 
centralista, autonómico o federal, en tanto el poder este en 
mano de la burguesía está condenado a fracasar, a terminar en 
la charca de la politiquería burguesa dejando a las masas 
obreras y populares en la misma o peor situación de miseria y 
atraso regional. La experiencia histórica de las luchas 
regionales en el país, confirma la conclusión de que el 
cumplimento de las tareas democráticas pendientes que 
permitan superar el atraso y la pobreza de las regiones sólo 
será posible cuando esta lucha liderada por el proletariado, 
aplicando métodos socialistas de gobierno,  permita liberal las 
fuerzas productivas de sus ataduras al gran capital nacional y 
extranjero.  
La clase obrera debe disputar a la burguesía la dirección de las 
luchas cívicas regionales y ligarlas a la lucha por el socialismo.  
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MINEROS DE “MALLKU KHOTA” 
EXIGEN CUMPLIMIENTO DE ACUERDO 

DE INVERSIÓN EN EL YACIMIENTO. 

La Paz, 23 noviembre 022 (RENNO).- Hoy 

en horas de la mañana un grupo de 

trabajadores mineros de   Mallku Khota, se 

hicieron presentes en la sede de gobierno, 

instalando una medida de vigilia en puertas 

de  la Corporación Minera de Bolivia 

(Comibol), exigiendo el  cumplimiento del 

acuerdo de inversión en el yacimiento del 

mismo nombre ubicado en el norte de 

Potosí. La dirigencia que fue convocada a 

una reunión definió ingresar en cuarto 

intermedio hasta el día viernes y anunciaron 

que llegarán en un grupo mayor hasta lograr 

la solución a su demanda que tiene ya 10 

años sin concretar algo definitivo. Los 

mineros están exigiendo que se atiendan sus 

demandas para la reactivación de los 

trabajos en el yacimiento y garantizar la 

estabilidad laboral de los más de 100 

trabajadores y administrativos del proyecto, 

exploración y equipamiento Mallku Khota. 

Piden además la mejora de sus salarios ya 

que a la fecha reciben un haber básico casi 

igual al mínimo nacional. 

10 MESES DE VIGILIA DE LOS 
TRABAJADORES DEL SINDICATO 

“FANACIM” EXIGIENDO SE CUMPLA 
LAS RESOLUCIONES DE 

REINCORPORACIÓN A SU FAVOR 

Cochabamba, 22 de noviembre de 2022.- 

Los Trabajadores de la empresa FANACIM 

ahora SAMO, de propiedad de la familia 

Salazar Morato, cumplen 10 meses de vigilia 

en las puertas de la fábrica, ubicado en el 

kilómetro 5 1/2 de la Avenida Petrolera. 

Exigen que se cumpla todas las resoluciones 

de reincorporación a su favor. Fanor García, 

Secretario General, indicó que son 10 meses 

de vigilia y el empresario cerro la planta en 

Valle Hermoso para no cumplir con las 

resoluciones de reincorporación en favor de 

los trabajadores sindicalizados con el 

objetivo de deshacerse de la carga social 

para producir en la nueva planta de Tolata 

(Japhina) sin tener que pagar beneficios 

sociales confirme la ley. De igual manera, 

llama a la unificación y a no rendirse a los 

demás sindicatos que se encuentran en 

conflicto laboral hasta conseguir el respeto a 

la estabilidad laboral. 

RESOLUCIÓN DEL AMPLIADO DE LA CENTRAL 

OBRERA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA 

Cochabamba, 28 de noviembre de 22(RENNO).- 

1.- Reiteramos nuestra exigencia al gobierno central y al CEN 

de la Central Obrera Boliviana, se materialice mediante los 

mecanismos que sean necesarios, la fiscalización efectiva y 

responsable a la gestora publica en el marco de la 

administración de nuestros aportes, a través de la 

representación obrera en el directorio, en los términos y 

condiciones que definamos los trabajadores en calidad de 

DUEÑOS DE LOS APORTES, al ser estos, patrimonio de 

los trabajadores y no del estado. 

2.- Apoyar y respaldar a los compañeros de IMBA, en la lucha 

por sus derechos laborales y la estabilidad laboral. Así 

también exigimos categóricamente al órgano judicial y al 

ministerio público, no dar curso a las chicanas de los malos 

administrativos de esta empresa, activando procesos 

penales con el argumento de sabotaje, por el simple hecho 

que los compañeros del sindicato imba solo toman 

acciones en defenza de sus derechos y el mismo ministerio 

de trabajo les dio la razón con un laudo arbitral en favor de 

los trabajadores. 

3.- Exigir al CEN de la COB, que de una vez se defina y se 

oficialice la fecha de realización del congreso 

especializado de la seguridad social, puesto que hay 

muchas inquietudes que deben ser debatidas, consensuadas 

y posteriormente emitir resoluciones de conminatoria al 

gobierno central en dicho evento, respecto a la seguridad 

social de corto y largo plazo. 

4.- Reiterar y exigir al CEN de la COB, que reivindique su 

compromiso con la clase trabajadora del país, recalcando 

categóricamente que las convocatorias a marchas y 

movilizaciones deben ser primordialmente por las 

reivindicaciones sociales y por las demandas de los 

trabajadores y no por otros fines que empañan a la esencia 

de nuestra gloriosa Central Obrera Boliviana como único 

ente matriz de la clase trabajadora a nivel nacional. Porque 

si bien se debe estar en constante coordinación con los 

gobiernos municipales, departamentales y el Gobierno 

Nacional, se debe respetar la independencia político 

partidaria de la clase trabajadora del país. Porque si bien 

respetamos y defendemos la democracia, la mejor manera 

de apoyar al gobierno es apoyar lo bueno y criticar lo malo. 

5.- Sentenciamos Categóricamente los actos los actos 

vandálicos que se están dando en el departamento de Santa 

Cruz, con la toma de sedes sindicales y muertes de gente 

inocente, NO permitiremos que estos hechos se repliquen 

en nuestro departamento, ni mucho menos plataformas 

ciudadanas pretendan paralizar nuestro departamento con 

intereses políticos excusados en el CENSO. 

Los trabajadores de Cochabamba nos declaramos en estado 

de emergencia, al no ser oídos en nuestras demandas, no 

descartamos acciones de hecho. 
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Para lograr la reincorporación 

y reapertura de la producción 

en empresas cerradas la 

presión debe ser sobre el 

gobierno, no ilusionarse en la 

Ley Corta 

Varios sindicatos fabriles a nivel 
nacional donde se ha despedido 
masivamente y paralizado la 
producción o cerrado la empresa, 
están en proceso de adecuación a la 
Ley Corta esperando que con esta 
puedan ser restituidos a su fuente 
laboral, volver a producir y acceder 
a sus salarios. Sin embargo, esta Ley 
no garantiza el reinicio del proceso 
productivo, la empresa puede 
reincorporar, pero sin pagar salarios 
y luego volver a despedir y así 
realizar una serie de maniobras para 
cansar a los trabajadores y hacer 
que se acepten su liquidación.  

De ahí que la única manera de que 
se pueda forzar a las empresas a 
reincorporar y producir para 
garantizar los salarios y estabilidad 
laboral, es presionando sobre el 
gobierno con medidas de acción 
directa, y si los empresarios no 
quieren retomar la producción, 
corresponde exigir al Estado su 
estatización sin indemnización y 
bajo control obrero colectivo.  

 

  

Notas desde Cbba. 

EN ASAMBLEA GENERAL DEL SINDICATO IMBA, 

LOS TRABAJADORES RECHAZAN LA EMPRESA 

SOCIAL POR EL FRACASO DE LA EXPERIENCIA EN 

PROSIL Y SENDTEX 

En Cochabamba son dos las empresas que han 
recorrido la experiencia de la constitución de la 
empresa social producto del cierre, quiebra y 
abandono injustificado de los empresarios. 

En 2021 Sendtex y Prosil pasaron a manos de los 
trabajadores asumiendo las deudas de la empresa y 
enfrentando el problema de la administración y el 
funcionamiento en el marco de la competencia del 
libre mercado.  

A la fecha, Sendtex terminó constituyendo una 
sociedad anónima a nombre de seis dirigentes y en 
Prosil los dirigentes terminaron retirando el trámite 
de constitución de la empresa social.  

Estas dos experiencias han sido conocidas por los 
trabajadores de Cochabamba que han condenado que 
las empresas hayan quedado en manos de unos 
cuantos dirigentes que se han convertido en los 
nuevos dueños que imponen jornadas de trabajo de 
más de 12 horas a cambio de salarios miserables.  

En IMBA donde los trabajadores exigen el pago de seis 
meses de salarios, el empresario ha propuesto la 
constitución de una empresa social a cambio de la 
deuda con los trabajadores. Esta propuesta ha sido 
rechazada en asamblea general porque no ven con 
buenos ojos la empresa social por las experiencias de 
Prosil y Sendtex. Y determinaron exigir el 
cumplimiento del laudo arbitral ganado a su favor, el 
pago de salarios adeudados y la reactivación de la 
producción. 
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Desde Santa Cruz 
35 DÍAS DE PARO DEGENERADO Y EMPOBRECEDOR: 

PARA LOS CÍVICOS FACHOS Y LOCOS EL PUEBLO CRUCEÑO ES 

UNA MULA QUE DEBE CARGAR SUS LOCURAS HASTA MORÍR 
Liborio Salazar Paz.

35 días de paro y no hay luz al final del 
túnel. Los cruceños están siendo 
sacrificados en el altar politiquero por 
los cívicos desquiciados con sus aparatos 
fachos y sus delirios irresponsables. 
Estos creen que pueden usar a los 
cruceños hasta el infinito para 
solucionar sus miedos y obtener sus 
beneficios de ¡Más escaños para sus 
indignos levantamanos!, nada que ver 
con la verdadera necesidad de la gente 
que necesita trabajar y salvar su pequeña 
propiedad y lo poco de dignidad que le 
queda, castigada por un paro 
EMPOBRECEDOR y facho que parece 
sacado del manual de Evo Morales: 
"Cómo hacer paros, bloqueos y cercos 
que hagan crujir ciudades". 

¡Censo! dizque...¡Y con qué se come, 
pues, carajo!... Con su visión patronal han 
creído que podían cargar nomás al 
pueblo, como si se tratase de una mula. 
Como son todopoderosos, sobradores, 
ninguneadores del resto del país, no 
entienden el paso de la historia y su 
fracaso, amén de su inmoralidad y falta 
de credibilidad. Si nadie les cree en el 
resto del país es porque ellos llevaron a 
la "revolución de las pititas" al fracaso y 
la frustración, y tendieron la alfombra 
para el retorno del MAS. 

Ahora han entrado en pánico al darse 
cuenta de su debilidad, y exigen más a la 

gente, van a matar a la mula a fuetazos, 
quieren que acepte más días de sacrificio 
y ruegan a los odiados masistas del 
parlamento para que los salven y les 
digan "¡¡¡ya papitos, haremos la ley que 
quieran, pero no más días de paro por 
favor!!!". ¡Estos son la tuca!. Se llenan la 
boca con su antimasismo pero han 
terminado en el más burdo 
colaboracionismo con el mamarracho del 
Estado Plurinacional. 

Ahora, Arce tiene el sartén por el mango, 
y los cívicos tienen su fanatismo facho y 
sus amenazas de "revisar la relación de 
Santa Cruz con el Estado", que no es más 
que puro chantaje, puro berrinche 
sacado de los pelos. Ya anuncian un paro 
infinito, mientras la economía de los 
cruceños se hunde, se cierran pequeños 
emprendimientos y arrecian los despidos 
en las empresas. 

Como los nazis ante su derrota, si 
pierden, quieren que quedemos 
reducidos a la ruina para seguir con sus 
mitos y su victimismo. 

 Los cruceños están en medio, como 
sándwich, viendo que el eje de la disputa 
es politiquera y no toca los problemas 
reales de la gente común. El pueblo está 
huérfano, la ciudad derruida y llena de 
escombros, llena de basura y de 
intolerancia desquiciada.  



 

Masas 2725                                                                                                                                        11 

 

URUS UMSS  Cochabamba 

¡RECHAZAR LA PROPUESTA DE ESTATUTO 
DE LAS AUTORIDADES! 

 

Con la única intención de la reproducción en el poder, la rosca del Rector, dirigencia prebendal de la FUL, en 
acuerdo con el Gobierno del MAS, han convocado a un CONGRESO ILEGAL EN LA UMSS, de espaldas a los 
estudiantes y docentes de base, aislados por decisión política en clases virtuales. 
 

Las resoluciones de las comisiones aprobadas por mayoría, representan elitizar y privatizar la universidad, aplicando 
la permanencia estudiantil, la matricialidad, todo, para liberar al Estado de su responsabilidad de sostener 
suficientemente la universidad fiscal. Concentraran el poder en las roscas separando al rector, decanos, directores 
de los consejos universitarios, facultativos y de carrera, para institucionalizar la dictadura de las roscas despóticas. 
Conformaran un tribunal de justicia universitaria para perseguir a los opositores y si fuera poco van por la creación 
de un tribunal electoral universitario para controlar todos los procesos electorales desde el rectorado. 
 

SEPARACION DE PODERES = DESTRUCCION DEL COGOBIERNO 
 

Las autoridades a título de adecuar la estructura Universitaria a la Constitución Política del Estado impulsan separar 
al rector y a otras autoridades del Consejo universitario, es decir, el rector se encargará de ejecutar y reglamentar 
mientras que el Consejo sólo podrá legislar y fiscalizar. Esto es un atentado al cogobierno porqué gobernar implica 
tener que ejercer funciones legislativas judiciales y ejecutivas. De esta forma si el Consejo donde participan los 
estudiantes no cuenta con todas estas atribuciones sólo tendrían el derecho al pataleo, en cambio el rector y 
autoridades dejarían de estar sometidas al cogobierno para hacer lo que se les da la gana cómo se ha visto en 
Santa Cruz dónde ya se ha aprobado está reforma y el rector por simple decreto aprueba lo que le conviene, se da 
el lujo de desconocer al Consejo simplemente porque no es de su agrado y llama a elecciones para cambiarlos a su 
antojo. Sí permitimos esto será el gobierno de las roscas y ya no de los estudiantes y docentes.  
 

En el cálculo simple de las roscas, cree que podrán aplicar todas estas reformas reaccionarias sin la rebelión de 
docentes, estudiantes y trabajadores, se chocaran de narices con la realidad, con la rebelión de las bases docentes 
y estudiantes, la lucha apenas empieza. 
 

Convocamos a docentes, estudiantes de base y al pueblo a organizarse para impedir la destrucción del cogobierno 
paritario docente estudiantil, en defensa de la Universidad fiscal, gratuita y autónoma, poner freno a la dictadura de 
la mediocridad y recuperar la UMSS al servicio de la academia y del pueblo explotado. 
 
¡NO AL CONGRESO ILEGAL DE LAS ROSCAS MEDIOCRES DE LA UMSS! 
¡BASTA DE DIRIGENTES DE LA FUL Y CONGRESALES VENDIDOS! ¡EXIGIMOS 

ASAMBLEA UNIVERSITARIA! 
¡CUANDO LA TIRANIA SE HACE LEY, LA REVOLUCION ES UN DERECHO! 
DOCENTE Y ESTUDIANTES DE BASE. 
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PRESENTACIÓN DEL CUADRO MURAL QUE REPRESENTA 
LA ETAPA MÁS IMPORTANTE DEL DESARROLLO DEL 

MOVIMIENTO OBRERO BOLIVIANO 
En Bolivia, siguiendo la tradición del muralismo 
mexicano que se plasma en la monumental obra de 
Diego de Rivera, Miguel Alandia Pantoja va a 
representar en arte el desarrollo del movimiento 
obrero a la luz del programa trotskista.  

Muchos de sus murales permanecen venciendo la 
persecución destructiva de la barbarie gorila de las 
décadas 70 y 80 del siglo pasado, otros han sido 
recuperados a pedazos para luego ser 
reconstruidos en el futuro. 

En la misma línea de Alandia Pantoja, con un estilo 
propio, Rodrigo Echalar ha presentado, en el acto 
protocolar .de homenaje a los 70 años de fundación 
de la COD de Chuquisaca, un cuadro que será 
parte de un mural sobre el desarrollo del 
movimiento obrero boliviano. 

Este cuadro refiere a la etapa previa a la revolución 
del 9 de abril de 1952, resaltando la creación más 
importante del proletariado boliviano que se 
plasma en la Tesis de Pulacayo, documento cenital 
del movimiento obrero boliviano que va a marcar a 
fuego el desarrollo de las luchas sociales de este 
país. 

Echalar, un joven dirigente del magisterio urbano y 
de la COD chuquisaqueña, hoy perseguido 
sañudamente por la canalla masista, expresa en su 
obra no sólo su profunda convicción de la justeza 
del programa proletario sino demuestra su 
sensibilidad para plasmar en arte pictórico este 
programa.  

Salud y lucha camarada… 
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