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GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO Y DE TODOS LOS OPRIMIDOS 

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

 

¡¡ABAJO LA CONFRONTACIÓN 

POLITIQUERA ENTRE EL GOBIERNO Y 

LOS CÍVICOS CRUCEÑISTAS!! 
“La decisión de apresar a Camacho es, de lejos, la decisión política más idiota que ha tomado 
el gobierno de Arce. No porque Camacho sea un paladín de la democracia, o represente la 
libertad, o alguna otra idea similar y sin sentido. Sino por el efecto político adverso que ya 
tiene y tendrá: el auge del discurso regionalista reaccionario de la élite camba y su 
popularización entre las masas precarizadas de aquel departamento”, señala un artículo 
firmado por Juan Pablo Neri Pereyra que circula por las redes. 

Pero, hay que preguntarse ¿por qué el gobierno, sorprendentemente, toma esa decisión 
“idiota”?. Todo indica que es su respuesta a la fracción evista del MAS que acusa al gobierno 
de Arce de estar aliándose con la oposición de derecha. 

La respuesta de los cívicos es brutal y desesperada, les salta todo el odio racista que tienen y 
planean matar de hambre a los collas. Esa sí que es una decisión idiota e insostenible porque 
choca con los intereses de los propios productores cruceños.  

Pero toda esta pugna entre idiotas: la vieja derecha en su expresión más bárbara como es el 
cruceñismo fascistoide y racista, el evismo desesperado ante la decadencia política de su líder 
y el gobierno de Arce que se desmarca del MAS, es la expresión del grado de decadencia al 
que ha llegado la politiquería burguesa que no repara en las consecuencias que por su pugna 
mezquina por el poder, tienen que soportar las mayorías oprimidas y explotadas.  

¡YA BASTA! 

¡¡Abajo el MAS impostor y antiobrero y su gobierno! 
¡¡Abajo la vieja derecha propatronal y racista!! 

¡¡Abajo la farsa democrática burguesa!!! 
¡¡Viva la lucha por un gobierno de obreros, campesinos y sectores 

empobrecidos!! 

¡¡VIVA LA REVOLUCIÓN SOCIAL!! 
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LOS EXPLOTADOS SE DESPIERTAN Y 
SALEN A LA LUCHA 

 
La crisis económica, agravada por la larga guerra en Ucrania, ha traído duras consecuencias para las 

masas trabajadoras. El crecimiento de la inflación en Estados Unidos, en los países europeos y en las 

naciones semicoloniales, el aumento generalizado del costo de la vida, la caída del poder adquisitivo de 

los salarios, la precariedad de los servicios públicos (sanidad y educación) y las medidas antipopulares 

adoptadas por los gobernantes, están en el origen de la reanudación de las huelgas y manifestaciones en 

diversos países. 

En noviembre se produjeron importantes huelgas en Bélgica, Francia, Reino Unido y Grecia. En Francia 

se produjo la huelga nacional convocada por la Confederación Nacional del Trabajo (CGT), que exigía 

un aumento de los salarios y su corrección en función de la inflación. Los sindicatos de ferroviarios de 

Bélgica encabezaron los paros, que culminaron en huelgas en otros sectores, contra la caída del poder 

adquisitivo de los salarios. En Grecia, las protestas contra la subida de los precios de los productos 

básicos tomaron las calles de la capital, paralizando los servicios de autobús, tranvía, metro, tren y taxi. 

En Inglaterra, varios sectores paralizaron sus actividades contra las medidas del nuevo Primer Ministro. 

El crecimiento de la inflación y la consiguiente pérdida de valor de los salarios, a pesar del bajo 

desempleo, han incrementado la pobreza y provocado reacciones de los trabajadores también en Estados 

Unidos. 

En estos primeros diez días de diciembre se han producido nuevas protestas y huelgas. En el Reino 

Unido, el sindicato de enfermeras convocó dos días de huelga, 15 y 20 de diciembre, para exigir mejoras 

salariales y denunciar la crisis de la sanidad pública. El sindicato de trabajadores estatales PCS, que 

lidera una serie de acciones en distintos ámbitos de la administración pública, anunció que los 

trabajadores de las carreteras «participarán en 12 días de huelga en las carreteras británicas, entre el 16 

de diciembre y el 7 de enero». Los guardias de seguridad del tren Eurostar, que une Londres con la 

Europa continental, también han convocado varias jornadas de huelga. La huelga de dos días, 8 y 9 de 

diciembre, de la compañía aérea TAP afectará a varios destinos en Europa, las islas atlánticas y Brasil. 

Los trabajadores de los almacenes de Amazon en países europeos y Estados Unidos continúan las 

manifestaciones en defensa de la recuperación salarial y la mejora de las condiciones laborales. 

Las protestas de miles de personas en Irán, que comenzaron a raíz del asesinato de la joven Mahsa 

Amini por la policía, se basan en razones económicas: el alto coste de la vida, el desempleo juvenil y la 

caída del poder adquisitivo de los salarios. 

Como puede verse, la clase obrera comienza a moverse con sus propios métodos, y empuja a sectores de 

la clase media, en particular a los trabajadores del sector público. Las huelgas y manifestaciones 

muestran así el camino para hacer frente a la crisis económica, así como para defender las condiciones 

de vida de la mayoría explotada. Al mismo tiempo, destaca la importancia de construir direcciones 

clasistas y de lucha, recuperando los sindicatos y las organizaciones obreras para la lucha de clases, para 

combatir el sistema capitalista que se desmorona. 

(POR Brasil – Masas nº679) 
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      POR 
        PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO    

      Sección Boliviana del Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional 

 

PRONUNCIAMIENTO  

FRENTE A LA DETENCION DEL FACHO CAMACHO COMO PARTE 
DEL JUEGO POLITIQUERO DEL GOBIERNO HAMBREADOR 

 

1. El gobierno ha instruido la detención del gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, 

justificando la acción como parte del proceso judicial seguido contra éste por su participación en 

las movilizaciones populares que derivaron en la expulsión de Evo Morales del poder el año 

2019. El Facho Camacho fue en ese momento y lo es ahora, la expresión de la vieja derecha, de 

sus sectores filofascistas, en franco declive y retroceso por, entre otras cosas, la inoperancia e 

incapacidad de la gobernación bajo su mando y el fracaso del reciente paro cívico, que no logró 

imponer una fecha del censo para el 2023 ni mucho menos polarizar el país. 

2. Por su parte, dentro las virulentas disputas internas que dividen al MAS, el gobierno ha montado 

este circo con el propósito de: 

a. Distraer a los trabajadores y al pueblo hambriento frente a la crisis económica que 

agobia a la mayoría de las familias obrera y de los sectores populares, golpeadas por 

los bajos salarios, las pérdidas de fuentes de trabajo, los despidos. el constante 

pisoteo de derechos laborales y el evidente fracaso de la reactivación económica. 

b. Al mismo tiempo, los arcistas, que buscan potenciarse electoralmente, quieren 

presentar un trofeo para tapar la boca a los evistas que en la víspera los acusaron de 

aliados de la vieja derecha.  

3. Por otro lado, los políticos de la vieja derecha y el CONADE vienen aprovechando la ocasión 

para desgarrarse las vestiduras clamando contra la violación del siempre pisoteado y burlado 

“Estado de Derecho” de la inexistente democracia boliviana, con el afán de capitalizar en su 

favor el descontento de las masas frente a la incapacidad del gobierno, particularmente de la 

clase media, con miras a potenciarse electoralmente. Esperan que el pueblo olvide sus 

desastrosas gestiones de gobierno tan corruptas, abusivas, antiobreras y vendepatrias iguales o 

peores que las de los impostores MASistas. 

4.   Esta pelea entre las diferentes camarillas del MAS con las distintas fracciones de la vieja 

derecha es una pelea ajena a los intereses de los explotados que necesitamos pan, trabajo, tierra, 

salud, educación, techo, etc. El POR convoca a los explotados a levantar sus propias banderas y 

no dejarse arrastrar al juego de esta sucia disputa propia de la politiquería burguesa. Bajo las 

banderas de la independencia de clase luchemos por nuestros propios objetivos. Basta de servir 

de escalera a los politiqueros mamones que nos usan como carne de cañón para sus bastardos 

fines. 

La Paz, 29 de diciembre 2022 
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CUANDO LA SITUACIÓN ECONÓMICA SE AGRAVA, LA INÚTIL 

DISPUTA INTERBURGUESA SE DESATA DE NUEVO  

El traslado violento del gobernador cruceño, 

Camacho a La Paz, que el gobierno de Arce ha 

ejecutado, es una provocación sorprendente, que 

eleva los niveles de confrontación entre la vieja 

derecha tradicional, asentada principalmente en 

Santa Cruz, y la nueva derecha masista con su 

público en occidente. Ante ese hecho se ha 

desatado una reacción exacerbada en Santa Cruz 

que agrava la situación del país y de sectores que 

no pueden seguir viviendo en medio de tanta 

tensión y penurias. 

Esto cuando el estado de la economía boliviana 

se presenta insostenible: cada vez hay menos 

para subvencionar los carburantes, el pago de la 

renta dignidad; las reservas del Banco Central 

disminuyen aceleradamente. La deuda externa e 

interna crecen. ¿Cómo se puede mantener el tipo 

de cambio fijo?, ¿cómo honrar los pagos de la 

deuda, etc.? Son cuestionantes que el gobierno 

elude responder. Muchos sectores siguen 

sufriendo los efectos de la pandemia y los paros 

cívicos recurrentes, pero el gobierno muestra una 

imagen de estabilidad económica, según él, 

producto de su “modelo social, económico 

productivo” y muestra la evidencia de que hasta 

ahora, se mantiene una estabilidad económica 

con la más baja inflación, pero la cuestión es 

hasta donde se puede mantener esa situación y 

surge el temor de que en cualquier momento esto 

se venga abajo y las consecuencias sean 

demoledoras para las grandes mayorías 

empobrecidas del país. Premeditadamente (como 

es de sospechar), o no, los gobernantes nos 

distraen con la falsa confrontación entre 

tendencias politiqueras igual de corruptas, 

conservadoras y sirvientas del capital 

trasnacional, eso a nombre de los intereses de los 

humildes, de la justicia, de la democracia, o de la 

región, de la libertad y otros grandes ideales 

falsos. El relato del golpe 2019 es el gran 

pretexto para justificar esos propósitos, cuando 

en realidad el 2019 hubo una rebelión popular 

ante el agotamiento del gobierno de Evo Morales 

y de la que se aprovecharon los politiqueros de 

la vieja derecha, con Camacho a la cabeza, para 

montarse en el poder, corromper y mal manejar 

las cosas, igual o peor que el masismo, mientras 

la dirección obrera y popular movilizada en la 

caravana del Sur y que fue repelida a bala por el 

masismo, llamó a combatir a todos estos 

politiqueros con la consigna de ni Evo, ni Mesa, 

ni el facho Camacho, y no pretendió ninguna 

sucesión constitucional ni asaltar el poder como 

los cívicos cruceños.   

Igualmente, hoy corresponde impulsar la lucha 

social, pero por resolver las necesidades de las 

mayorías, y por ello convocamos a no dejarnos 

manipular por la confrontación interburguesa. El 

estado burgués, renombrado con el vacío 

término de plurinacional, muestra que es 

inservible y los que pretenden seguir en el poder 

o tomarlo, no tienen posibilidad de resolver el 

atraso, el hambre y la miseria. En vez de 

enfrentarnos los bolivianos se deben ir todos 

estos politiqueros, para que la clase obrera, 

aliada a los empobrecidos del campo y la ciudad, 

instauren un nuevo estado, capaz de transformar 

Bolivia.  

No dejarnos llevar a la confrontación racial, 

cultural y regional, alentadas para generar 

supuestas nuevas y superiores formas estatales 

burguesas, igual de impotentes como ha sido la 

autonomía y sería el federalismo, aunque 

mientras tanto se frotan las manos los 

politiqueros, que no les importa ensangrentar 

Bolivia y someterla a más hambre a cambio de 

saquearla para servir a las trasnacionales.  

¡¡ABAJO LA CONFRONTACIÓN 
POLITIQUERA!! 

¡¡VIVA LA REVOLUCIÓN SOCIAL!! 
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Sobre la consigna regionalista de que Santa Cruz da de comer a los bolivianos:  

LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA LA CANASTA 
BÁSICA EN BOLIVIA NO ES SUFICIENTE 

 
Cierta “intelectualidad” cruceñista ha forjado el 

eslogan regionalista de que “Santa Cruz da de comer a 

Bolivia”, que tiene un trasfondo racista propio de los 

cívicos logieros y está destinada a fomentar la 

confrontación regionalista. Profundiza la artificial pugna 

camba-colla, aísla a Santa Cruz del resto del país y hace 

un gran favor a los masistas y su falso indigenismo, a 

ellos también les interesa reproducir esa pugna para 

distraer a la población de sus problemas reales. Decir 

que se da de comer a los bolivianos es un desbalance, 

alguien superior y bondadoso por un lado y otro 

aprovechador que vive de lo regalado, cuando en todo 

mercado el productor y el consumidor son 

interdependientes. El bloqueo de caminos actual, 

promovido por los cívicos, quiere probar esta consigna, 

que va acompañada de otras, como “que los collas 

coman llamas”, “si los recibimos con los brazos 

abiertos”, “que los malagradecidos se vayan”.  

Pero más allá de las consignas de tipo regionalista, 

de los cívicos de la vieja derecha, está la realidad 

objetiva, los hechos concretos. Veamos: La mayor parte 

de la producción agroindustrial en Santa Cruz es para la 

exportación y no son precisamente de productos que 

formen parte de la canasta básica alimentaria. Según el 

Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) el 

producto estrella es la soya, que, junto al girasol, 

generan ingresos que rondan los 1.200 millones de 

dólares anuales. La soya en particular es considerada el 

“grano de oro” y que van a engordar el bolsillo de los 

agroindustriales y muy poco al Estado.  

Entre las gestiones 2005-2019, el promedio de la 

producción de soya exportada fue del 80%, como torta y 

harina de soya, de girasol y algunos de sus derivados. 

Estos productos son exportados a Perú, Colombia, 

Ecuador, Chile. Al bloquear las carreteras, tal como está 

sucediendo ahora mismo, el perjuicio es principalmente 

para los exportadores. Se debe anotar además que las 

principales empresas exportadoras de soya están en 

manos de trasnacionales, la más notable Alicorp, 

propietaria de SAO y FINO. De esa producción de soya 

y sus derivados, aproximadamente un 20% va al 

mercado interno y es destinado principalmente para la 

venta como alimento de cerdos y ganado.  

Por eso es que los exportadores de la CAINCO Y 

CADEX protestan contra los bloqueos realizados por los 

cívicos porque obstaculizan su llegada al mercado 

nacional y extranjero. Y, por esto es que el bloqueo no 

puede sostenerse por mucho tiempo.  

Para estos empresarios el mercado interno no es su 

objetivo. Ellos reproducen la vieja consigna de Goni 

“Producir para el mercado interno es como fabricar 

peines para calvos”. De ahí que también sean 

fundamentalmente promotores de la inversión 

trasnacional. El Gobierno del MAS, al que erróneamente 

se acusa de "comunista", se ha sumado desde su llegada 

al poder a esta consigna y fomenta el monocultivo y la 

exportación de soya a cargo de la CAO, CAINCO Y 

CADEX, y que no implican de ninguna forma el 

desarrollo integral del agro o la producción para 

alimentos que necesita la población.   

El segundo producto agrícola que mayores ingresos 

genera por exportación es el azúcar y el alcohol, con 

alrededor de 100 millones de dólares anuales. El azúcar 

tiene un excedente de alrededor del 20% anual que es 

exportado, y un 80% se queda para el mercado interno. 

Sin embargo, debe anotarse que este producto está 

protegido por el Estado para evitar el contrabando. Así, 

su precio en Bolivia, es mayor que el precio en otros 

países como Argentina y Brasil, es decir, los bolivianos 

y cruceños, pagamos más por el azúcar que el precio a 

nivel internacional. Y a esto se debe agregar que cuando 

el precio internacional sube por encima del precio en el 

país, los empresarios prefieren exportar desabasteciendo 

el mercado interno o subiendo el precio para los 

bolivianos.  

El tercer producto relacionado a la agroindustria y 

ganadería y que genera más ingresos por exportación es 

la carne bovina. La misma es exportada en alrededor del 

5 al 8% al exterior y el 92 a 95% se vende en el mercado 

interno. Sin embargo, la creciente demanda de China, 

siguiendo las leyes del mercado, hace que los ganaderos 

prioricen la exportación a este mercado, incrementando 

el precio para el mercado interno o simplemente 

generando escasez del producto.   

Hasta aquí podemos ver que no se puede hablar de 

una vocación o un desprendimiento de los 

agroindustriales por dar de comer al país por pura 

"buenas gentes" que dicen ser. Lo que sí hay es una 
marcada orientación de esta clase social para hacer 

negocios por encima de las necesidades alimentarias 

reales del país.   
 



 

6                                                                                                                                      Masas 2728 
 

 

EL MOVIMIENTO CÍVICO CRUCEÑO, SU IMPACTO EN 
SECTORES DE LA CLASE MEDIA Y PARTICULARMENTE 

EN EL MAGISTERIO URBANO 
El gobierno de Luis Arce, deliberadamente, ha 

procedido a la captura del gobernador cruceño., 

hecho que ha sido reflejado por la gran prensa 

nacional con caracteres de escándalo; inmediatamente 

el POR ha lanzado un comunicado público señalando 

que se trata de una pugna politiquera entre dos 

expresiones de la derecha boliviana, entre el gobierno 

del MAS cuya política es francamente burguesa y 

proimperialista y la vieja derecha en decadencia que 

ahora marcha detrás del facho Camacho y el 

ultrareaccionario y racista  Comité Cívico cruceño 

que hace esfuerzos por movilizar a sectores amplios 

de Santa Cruz, arrastrar detrás de sí a los comités 

cívicos del interior y las llamadas plataformas 

antimasistas de la derecha tradicional, enarbolando 

las consignas de la libertad inmediata de Camacho, 

defensa de la democracia, lucha contra el centralismo,  

por el respeto de la propiedad privada contra el 

socialismo y el comunismo, etc,; 

Lo que busca el gobierno es distraer a las grandes 

mayorías desesperadas del país que ya están 

sufriendo los impactos de la crisis económica y, al 

mismo tiempo, neutralizar al sector de Evo Morales 

en la pugna interna del MAS que abiertamente busca 

desgastar al gobierno de Arce con el argumento de 

que éste se embarca hacia una franca derechización y 

prueba de ello es que ha pactado con los derechistas 

para lograr en el Parlamento .la aprobación de la Ley 

sobre el Censo. 

Nuevamente, igual que en la movilización en torno al 

censo, ambas expresiones de la derecha boliviana 

buscan polarizar al país tropezando con la 

indiferencia de la población agobiada por la miseria y 

la caída persistente de sus ingresos, sobre todo 

durante las fiestas del fin de año; sin embargo, 

algunos sectores de la clase media que van 

acumulando una gran carga de bronca contra el 

gobierno, porque todos los días éste va  asestando 

duros golpes contra sus intereses, llegan a expresar su 

malestar y plantear sus reivindicaciones sumándose a 

la campaña de la derecha tradicional.  

Se trata de una aparente derechización muy 

circunstancial hasta que tenga un desenlace nada 

favorable para el movimiento comiteista cruceño que 

no logra polarizar al país como pretende y en cuyo 

seno se vienen dibujando rápidamente graves 

contradicciones internas con la empresa privada que 

ha anticipado su posición claramente opuesta a los 

paros y bloqueos de caminos. La experiencia de la 

movilización anterior, que ha durado 36 días, ha 

tenido efectos catastróficos para la economía de estos 

sectores y no están dispuestos a soportar que se 

vuelva a repetir ni ahora y ni después.  

En el magisterio particularmente, la bronca 

acumulada contra el gobierno es grande porque 

cotidianamente sufre los ataques de éste en el intento 

de congelar o reducir el presupuesto educativo, de 

cargar con más trabajo sobre las espaldas del maestro 

manteniendo los sueldos de hambre tanto con la 

aplicación de la malla curricular modificada como de 

la R.M. 01/2023, atenta contra las conquistas 

profesionales, sociales y económicas del sector, cada 

día se nota la acentuación de la tendencia arbitraria y 

verticalista de la administración escolar, etc.  

Las direcciones sindicales del sector, sobre todo 

aquellas que están dirigidas por la corriente 

revolucionaria URMA, deben impedir que el 

malestar de los maestros termine alejando a las 

bases de sus verdaderos objetivos de lucha 

embridándolas detrás de las corrientes 

democratizantes de la derecha reaccionaria y la 

manera de hacer este trabajo, es difundiendo un 

claro programa de reivindicaciones que concentre 

la sensibilidad del sector para incorporarla 

progresivamente a la movilización de manera 

totalmente independiente de las conspiraciones 

derechistas. Se ha dicho más arriba que este 

movimiento derechista cruceño, al chocar con sus 

contradicciones internas, tiende a menguar 

progresivamente y terminar siendo arrinconado por el 

gobierno, hecho que le permita ampliar la represión a 

otros elementos considerados peligrosos y terminar 

reteniendo a Camacho por mucho tiempo en 

Chonchocoro; entonces habrá desaparecido la presión 

derechista sobre el magisterio y las bases afianzarán 

su lucha en torno a sus organizaciones sindicales.  
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LA CRISIS ECONOMICA MUNDIAL SE EXPRESA COMO 
ESTANFLACION QUE SIGNIFICA RECESIÓN ECONÓMICA 

CON INFLACIÓN, Y SU REPERCUSIÓN EN BOLIVIA 

Todos los pronósticos de los 
organismos financieros del 
imperialismo auguran, para el periodo 
inmediato, una drástica caída en el 
crecimiento económico mundial, se 
habla de una caída desde el 6 % 
registrado el 2021 gracias al efecto 
rebote de la apertura económica 
postpandemia, al 3.2% previsto para el 
2022 y una proyección de apenas 2,7% 
para el 2023, para América latina el 
pronóstico para el 2023 es de un 
crecimiento máximo de 1,7%. Todos 
coinciden en que se registran 
elevadísimas tasas de inflación en la 
mayoría de los países del mundo, que 
viene aparejada con la recesión en el 
aparato productivo. Las medidas 
monetarias, de encarecimiento del 
costo del dinero destinado a reducir la 
masa monetaria circulante para tratar 
de controlar la presión inflacionaria, 
tienen como efecto inmediato acentuar 
las tendencias recesivas, la contracción 
de la producción con las consiguientes 
medidas de despidos, pérdidas de 
fuentes de trabajo y el encarecimiento 
del costo de vida para los explotados. 
Todo esto que hace algunos meses 
aparecía como posibilidad es hoy una 
realidad, admitida y reconocida, por 
todos los gobiernos. Se confirma que 
tras el breve periodo de reactivación 
económica postpandemia ingresamos a 
un periodo de contracción, cuyo final 
depende del nivel de destrucción de las 
fuerzas productivas que se precipite; en 
este escenario la guerra cumple un 
papel determinante. 

REPERCUSIONES DE LA CRISIS 
ECONOMICA EN BOLIVIA 

En Bolivia, a pesar de que el gobierno se ufana de 
haber logrado mantener la tasa de inflación más 
baja de la región, los efectos de la recesión 
económica y el alza del costo de vida van 
carcomiendo lenta y sostenidamente la capacidad 
adquisitiva de los ingresos de la población. La 
inversión pública programada por el gobierno no 
logra revertir la situación de estancamiento de la 
economía y tropieza con la caída de ingresos del 
Estado, que enfrenta un elevadísimo nivel de 
déficit fiscal resuelto momentáneamente en base a 
un altísimo nivel de endeudamiento interno y 
externo. Estamos ante un nudo corredizo que 
estrangula cada vez más las posibilidades de 
maniobra de un Gobierno en quiebra urgido de 
sacar recursos ajustando los cinturones a las 
instituciones públicas, particularmente salud y 
educación y a la población agobiada por deudas e 
impuestos que debe atender sacrificando aún más 
a su escuálida familia. Cualquier ilusión que aun 
pudiese existir en el gobierno del fracasado 
“genio” de la economía, se va desvaneciendo 
rápidamente en el marco de la “democracia” 
burguesa; en las elecciones a los oprimidos y 
explotados sólo les queda la alternativa de cuál 
sería el mal menor. La vieja derecha tan corrupta, 
incapaz y vende patria como el que más o el mal 
conocido de los MASistas crápulas, igualmente 
ladrones y vende patrias.   

La conducta de los diferentes sectores sociales en 
el país viene dictada por la urgencia de enfrentar el 
deterioro creciente de la situación económica. La 
disputa por los centavos adquiere tonos violentos 
y se expresa como demandas regionales, rechazo a 
cobros de multas e impuestos, demandas 
salariales, de mayor presupuesto educativo, para 
salud y municipal para obras, etc.
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104 DÍAS DE PARO DE “IMBA” 

COCHABAMBA. MANTIENEN VIGILIA 

DENTRO DE LA EMPRESA. 
 

Cochabamba, 07/01/23 (RENNO).- Los 

trabajadores mantienen una vigilia por más de 100 

días. Les deben sueldos devengados desde hacen 

9 meses y desde hacen 2 años, con el pretexto de 

la pandemia, les hacían pagos parciales a título de 

que pongan el hombro a la empresa , que luego 

cuando la empresa se recupere les completarían 

los salarios y se regularizarían los salarios. Lejos 

de ello, la empresa comenzó a tercerizar áreas de 

la planta productiva pidiendo a sus trabajadores 

que renuncien. 

La tercerización es el mecanismo que ha 

inventado la patronal para liberarse de las cargas 

sociales de sus trabajadores. Los nuevos 

trabajadores contratados por una agencia de 

empleos libera a los patrones de la relación obrero 

patronal con estos trabajadores y les permite 

hacerlos bajo condiciones de esclavitud con 

salarios miserables por debajo del mínimo 

nacional y al margen de los derechos laborales 

reconocidos por la Ley General del trabajo. 

 

FIRMA DE CONVENIO ENTRE 

TRABAJADORES DE “POLLOS 

COPACABANA” Y EMPRESA DA POR 

FINALIZADO CONFLICTO. 
 

La Paz, 29  Diciembre 022  (RENNO).- 28 de 

diciembre de 2022, Se firmó el acuerdo de partes  

luego del diálogo entre el Sindicato de 

Trabajadores COPABOL y la Gerencia de la 

empresa. La firma se realizó  en el  Ministerio de 

Trabajo con la participación del viceministro de 

trabajo, Victor Quispe, el Secretario ejecutivo de 

la Confederación de trabajadores fabriles de 

Bolivia (CGTFB) Mario Segundo Quispe,  el 

Secretario ejecutivo de la Central Obrera 

Departamental de La Paz (COD), Felix Nina 

Carrillo, la Federación Departamental de 

Trabajadores Fabriles de La Paz (F.D.T.F.L.P.) El 

acuerdo responde afirmativamente a  todos los 

puntos del pliego de peticiones presentado por los 

trabajadores, además de dar cumplimiento a las 

Sentencias Constitucionales de reincorporación de 

los trabajadores:  Victor Choquehuanca, Roger 
Mejia, Santos Ticona, Brenda Paloma, Armando 

Delgado, Quintin Carita y Luis Nina  quienes 

volverán a su lugar de trabajo de dónde fueron 

desvinculados. 

26 TRABAJADORES DE “COPROCA” FUERON 

REINCORPORADOS A SU FUENTE LABORAL. 
La Paz, 05/01/23 (RENNO).- Luego de varios meses de lucha, 

ayer 05 de enero, en la empresa Coproca, se dio cumplimiento 

a la reincorporación de 26 trabajadores que fueron retirados 

injustamente por la anterior administración. La 

reincorporación se da en el marco de cumplimiento de la 

Resolución Ministerial (RM)1594/22 con la firma de los 

memorándum de cada trabajador y los nuevos 

administradores. 
 

EMPRESA DE SEGURIDAD “ARMUS” NO PAGA 

SALARIOS DESDE NOVIEMBRE 
 

La Paz, 5 /01/23 (RENNO).- Los trabajadores de la empresa de 

seguridad ARMUS regional La Paz, se manifestaron hoy en 

puertas del Ministerio de trabajo para denunciar que no reciben 

salarios desde el mes de noviembre y tampoco recibieron su 

aguinaldo. Los trabajadores entre hombres y mujeres son algo 

más de 80 solo en la ciudad de La Paz, ya que la empresa 

cuenta con agencias a nivel nacional. Responsabilizan a la 

actual administración de la situación de supuesta quiebra que 

impide el cumplimiento de los derechos laborales, sin embargo, 

hacen referencia a que con otra razón social continúan 

contratando personal en las mismas oficinas y lo que buscan es 

no cumplir con los derechos laborales que supone la 

contratación de personal estable. Finalmente hacen referencia 

de que el Ministerio de trabajo se estaría parcializando con la 

empresa ya que se les habría sugerido aceptar la propuesta de 

retiro con un monto menor al que legalmente corresponde y 

vulnerando el derecho a la estabilidad laboral. 

 

FEDERACIÓN DE MAESTROS URBANOS DE 

COCHABAMBA SE PRONUNCIA CON RESPECTO A 

LA DETENCIÓN DE CAMACHO Y LLAMA A NO 

DEJARSE ARRASTRAR POR LA PUGNA  

POLITIQUERA. 
 

Cochabamba, 30 de diciembre 22(RENNO).- En conferencia de 

Prensa, la Secretaria Ejecutiva de la Federación de Maestros 

Urbanos de Cochabamba, Gricelda Torrez, se pronunció con 

respecto a la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, 

Fernando Camacho.   Al respecto llamo a los trabajadores a no 

dejarse arrastrar por la pugna entre politiqueros de la vieja 

derecha encabezada por Camacho y la Nueva Derecha del 

MAS, ambos enemigos de los trabajadores que han permitido 

los despidos masivos en las empresas, ambos enemigos de la 

educación, ambos sirvientes de las transnacionales.  
Plantea la urgente necesidad de que los trabajadores de todo el 

país, de manera unida y detrás de las banderas de la 

independencia sindical luchen por sus necesidades 

fundamentales, por pan, salud y educación. 



 
 

Desde Santa Cruz 
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PUGNA POLITIQUERA ENTRE LA VIEJA DERECHA DEFENSORA DE 
CAMACHO Y LA NUEVA DERECHA DEL MAS, NO LOGRA ARRASTRAR AL 

GRUESO DE LAS MASAS EN SANTA CRUZ Y EN BOLIVIA 
 

Gobierno y oposición cívico-burguesa, ambos 

sirvientes de las trasnacionales y la patronal, 

enemigos de los trabajadores, continúan en su pelea 

politiquera, ajena a los intereses populares. 

Camacho y la fracción de la vieja derecha 

proburguesa y logiera que lo secunda, no pueden 

movilizar al grueso de los sectores populares. Con 

actos que rayan en el terrorismo, ejecutados por 

fracciones ultras y apoyados por los grandes medios 

de prensa masivos como UNITEL, la Red Uno, y El 

Deber, pretenden mostrar a la población boliviana que 

en Santa Cruz hay una gran y masiva rebelión 

popular, para así arrastrarlos a sus posiciones, pero lo 

cierto es que no lo logran y tienden a debilitarse y 

aislarse cada vez más. En el otro bando politiquero el 

gobierno masista, expresión de la nueva derecha falso 

socialista, con la aprehensión de Camacho genera un 

nuevo conflicto que es visto como un abuso 

antidemocrático por parte de amplios sectores y 

también como un ataque a Santa Cruz (factor 

regionalista muy importante).  

Sobre la aprehensión de Camacho los empresarios 

privados, la CAINCO y su Federación, emitieron una 

posición oficial señalando que, si bien exige respeto al 

debido proceso en el caso Camacho, exponen su 

desacuerdo con los paros y bloqueos como medidas 

de presión porque afectan la economía y debilita a la 

región. De esta manera desmintieron a aquella 

minoritaria parte ganadera que habría señalado que no 

se comercializaría carne de Santa Cruz al interior.  

Una gran parte de la clase media de Santa Cruz, así 

como sectores populares, fuertemente golpeados por la 

pandemia, y luego el paro cívico de 36 días, se 

solidariza con Camacho, pero no está de acuerdo con 

la realización de bloqueos y paros, y tampoco se suma 

a las movilizaciones. Existe además otra parte de esta 

clase media que apoyó la lucha por el CENSO 2023 y 

que se sintió traicionada por Camacho y el Comité 

Cívico cuando se aceptó CENSO para el 2024, esta 

gente señala abiertamente que está bien que se lo haya 

arrestado a Camacho por traidor. En los sectores 

gremialistas y transportistas en su mayoría hay 

conformidad con que se lo haya arrestado a Camacho. 

Finalmente, en la clase obrera cruceña, fuertemente 

influida por el discurso regionalista y los medios de 

prensa, existe en una parte solidaridad con Camacho, 

pero no están de acuerdo con los paros porque les 

afecta. Otra gran parte importante de la clase obrera 

que ve a los cívicos como expresión de los intereses de 

la patronal ve acertado el arresto de Camacho. En 

general si en algo coincide el grueso de los sectores y 

clases, es en que no están de acuerdo con los paros y 

bloqueos y no se suman a la convocatoria de los 

cívicos, esto debido fundamentalmente a que han sido 

duramente golpeados por la pandemia y el paro 

anterior y necesitan ante todo poder trabajar para 

sobrevivir. A esto se suma que las acciones de los 

cívicos de provocación al comando de la Policía, la 

quema de puestos policiales, de la Fiscalía, son mal 

vistos por parte de la población cruceña. El ataque a 

empresas comercializadoras de autos, clínicas, que son 

formas de presión a los empresarios, igual les juegan 

en contra. Para neutralizar la crítica se siembra la idea 

de que los actos terroristas son “autoatentados”, 

también se quiere imponer un manto de silencio, 

impedir “críticas entre cruceños” peor si es a los 

“guerreros”, o sea el fascismo levantando las orejas.  

De su lado el gobierno y sus huestes tampoco 

gozan del respaldo popular, el descontento hacia sus 

medidas represivas es mayoritario, el rechazo a las 

acciones cívicas no implica apoyo al gobierno. Los 

dirigentes masistas que controlan la COD, la 

Federación de Campesinos y otras no se han 

pronunciado porque temen que se quemen sus 

instituciones y no cuentan con gente para movilizar en 

su defensa porque los trabajadores no creen en estos 

dirigentes oficialistas y propatronales.   

Grandes aliados de los cívicos y la vieja derecha 

son los medios de prensa sensacionalistas que 

muestran el conflicto, los enfrentamientos donde no 

participan más de 500 personas como grandes 

confrontaciones.   

¡¡Abajo la vieja derecha propatronal y logiera!! 

¡¡Viva la lucha por un gobierno de obreros, 
campesinos y sectores empobrecidos!!
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EL GOBIERNO PRETENDE 
CONTROLAR TODA LA 

ACTIVIDAD DEL MAESTRO EN 
EL AULA, ASÍ SE ACENTÚA SU 

TENDENCIA AUTORITARIA 
 

Uno de los artículos de la Resolución 

Ministerial 01/2023 señala que, a partir de la 

presente gestión escolar, se exime al maestro de 

la tarea de elaborar los POAs y las 

planificaciones curriculares al principio de cada 

año porque será el Ministerio de Educación 

quién realice este trabajo y que le llegará al 

maestro por vía virtual para que cumpla, al pie 

de la letra, en su actividad cotidiana en el aula.   

Esta medida que -aparentemente- libera al 

maestro de un trabajo que se hacía colectiva o 

individualmente, está orientado a acentuar el 

carácter represivo y autoritario de la 

administración escolar; éste será reducido a 

condición de mero ejecutor pasivo y autómata 

de todo lo que disponga el Ministerio de 

Educación en la tarea de aplicar su reforma 

antieducativa y anti- docente. 

Así se reproduce, en el campo educativo, la 

tendencia general fascistizante de este gobierno 

en el intento de controlar las movilizaciones de 

las masas contra su política orientada a cargar 

sobre las espaldas de los oprimidos y explotados 

todo el peso de la crisis económica. 

El magisterio debe luchar por ser el actor 

principal y creativo en el desarrollo del 

proceso curricular, rechazar con energía 

cualquier intento de ser convertido en un 

robot que se limite a obedecer las órdenes 

que le llega desde arriba. Por otra parte, los 

sindicatos de los trabajadores de la educación 

deben imponer su derecho a trabajar por la 

superación de la calidad pedagógica de sus 

bases planificando y organizando cursos 

críticos de superación profesional que 

también prohíbe la R.M. 01/2023, confinando 

a los sindicatos sólo a organizar cursos 

sindicales emitiendo certificados con valor 

curricular.    

NORMATIVAS EDUCATIVAS 
PARA EL 2023 

 

Este año se pretende dar un presupuesto para educación 

de más o menos 26.347millones de bolivianos, según 

información del gobierno, que supuestamente sería el 

10.8% del presupuesto general  de  la  nación,  lo  cual  es  

insuficiente  para  las  necesidades  de infraestructura, 

equipamiento, ítems y otras. Por lo cual el ministerio de 

educación prepara con mayor fuerza la aplicación de la 

RM 01/2023, la cual pretende encubrir toda una política 

orientada a subordinar la educación a las limitantes que 

impone la crisis económica. 

El espíritu central de la resolución ministerial es el 

reglamento del RAFUE, un instrumento normativo 

neoliberal impuesto por Sánchez de Lozada. Este 

documento reglamenta la cantidad mínima de estudiantes 

con que debe contar un curso, es el mecanismo empleado 

por el ministerio de Educación para cerrar cursos y 

unidades educativas; en la presente gestión se vivió la 

intención de optimizar a personal administrativo y de 

servicio lo cual podría generar a futuro incluso el retiro 

del cargo si no cuenta con la documentación actualizada 

en su RDA. Esto nos demuestra la intención privatizadora 

que tiene el gobierno pues al no proporcionar ítems al 

sector administrativo y personal de servicio durante ya 

varias gestiones, los padres de familia son los que tienen 

que cubrir estos gastos. 

El gobierno además, de manera irresponsables pretende 

implementar una malla curricular alejada de la   realidad   

y nuevamente sin participación del magisterio de base, la 

cual sólo incrementa contenidos curriculares sin un 

incremento de la carga horaria, es  decir, recarga  trabajo  

al docente sin reconocimiento del mismo; por ejemplo, 

por atender estos  nuevos contenidos se descuidará la 

lecto-escritura, el razonamiento lógico-matemático 

indispensables en la educación primaria. Los más 

afectados resultarán siendo los estudiantes ya que 

cantidad no es sinónimo de calidad o “el que mucho 

abarca poco aprieta”. 

En cuanto a la formación de maestros en las ESFEMs 

sólo se apertura algunas carreras, las cuales no satisfacen 

la demanda educativa y a futuro generarán la 

impertinencia docente. 

Corresponde ahora a los maestros, estudiantes y 

población en general defender la educación única fiscal y 

gratuita, la formación integral de los estudiantes, exigir 

mayor presupuesto educativo y tomar acciones de 

repudio a estas normativas atentatorias al derecho de 

educación de los bolivianos. (DE: LA CHISPA No.19, 

POR-Sucre) 
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U Abierta 
URUS - URDA             5A época, número 985         11 de enero 2023 

URUS USFX  Sucre 
LOS CLAUSTROS Y LA CRISIS UNIVERSITARIA EN SAN FRANCISCO XAVIER 

Como en tubo de ensayo podemos ver cómo, lo que ocurre en la sociedad, se refleja en la Universidad. 

En nuestro país estamos avanzando hacia una hecatombe por la crisis múltiple que atraviesa, no únicamente por la 

mala administración del Estado por el masismo, sino y principalmente por la caducidad del sistema capitalista a 

nivel mundial que ya cumplió su ciclo y para mantener su dominio destruye todo lo que en su época de ascenso 

creó y le permitió desarrollar las fuerzas productivas. 

Las Roscas y camarillas estructuradas en el sistema universitario y también en San Francisco Xavier (SFX) 

compuestas por autoridades, docentes, universitarios y también administrativos, han convertido a la U. en su 

feudo abandonando plenamente su rol para el que fue creado y en esa medida no sólo que académicamente se 

encuentra por los suelos, sino que también se desmarcó de la sociedad sin dar ninguna respuesta u orientación a 

los problemas que aquejan al departamento. 

LOS CLAUSTROS. En noviembre se llevaron adelante las elecciones para elegir autoridades en la SFX. Como 

era de esperarse, los resultados nos dan una señal que la crisis continuará ahondándose porque son las mismas 

roscas que se empoderaron nuevamente de la Universidad. 

En el 2018 (anteriores claustros) Sergio Padilla llegó al rectorado con el discurso de siempre "que se haría una 

verdadera reestructuración de la U. y al concluir su gestión, se la califica como una de las peores (rector, 

vicerrector) de los últimos tiempos y que tendió la cama para el retorno del super dinosaurio Walter Arizaga. Este 

señor ha sido autoridad cerca de 30 años. Fue director y decano de tecnología, fue vice rector y también rector. A 

lo largo de esta nefasta trayectoria se caracterizó por ser golpista y fraudulento. Cuando Jaime Robles fungía 

como rector este tipejo Arizaga dio un golpe queriendo ser rector, pero, su sucia maniobra no prosperó, sin 

embargo, fue estructurando su pandilla. Y cuando salió rector empezó a afirmarse su rosca y a funcionar con 

mucha soltura y toda rebelión estudiantil en defensa de sus conquistas era aplastada por sus matones, 

especialmente administrativos. Agredió físicamente a universitarios; un Ej. Edwin Tupa de farmacia-bioquímica 

recibió puñetes de Arizaga. Expulsó a más de 20 universitarios de la carrera de derecho (CED-URUS) por 

defender la democracia estudiantil. Al estilo del masismo prebendalizó a dirigentes de la FUL y centros de 

estudiantes liquidando el cogobierno paritario docente-estudiantil. En la última ocasión ilegalmente modificó los 

estatutos para volver a repostularse como rector. Pero, tampoco le resultó su fechoría y tuvo que contentarse con 

el vicerrectorado. En el largo tiempo como autoridad, metió a trabajar en la U. a sus familiares, compadres, 

amigos, etc., etc. convirtiéndose en el campeón del nepotismo. En determinado momento llegó a cobrar hasta 4 

sueldos; como rector, como docente, como presidente del club universitario y como director de FANCESA. Es 

uno de los coautores de la actual quiebra de FANCESA.  También en su gestión junto con Rivero, permitieron 

que el gobierno del MAS nos quite el 12% del IDH. Por último, SFX en lo académico en el campo internacional 

no aparece ni entre los mil y en el plano nacional está en los últimos lugares.  

Walter Arizaga es el reflejo de toda la podredumbre de las personas que expresan la ideología de la clase 

dominante. Lo único que les interesa es favorecerse de espacios de poder y continuar enriqueciéndose. 

 Para que haya un verdadero cambio en la Universidad tiene que darse una REVOLUCION UNIVERSITARIA 

como parte de la REVOLUCION SOCIAL en nuestro país. 

De: LA CHISPA No. 19, POR-Sucre 
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AL M.A.S. NO LO DERROTARÁ LA VIEJA DERECHA 
POLITIQUERA, LO DERROTARÁ LOS SECTORES 

POPULARES EN LAS CALLES 
El Facho Camacho cada vez más 

abandonado, incluso por la propia 

oposición burguesa de la vieja derecha. 

En fecha 04 de enero del 2023 el periódico 

de Santa Cruz “El Día” que tiene como su 

principal propietario a Branco Marincovik, 

presentó entre uno de sus principales 

artículos uno titulado “Errores políticos se 

pagan caro… a llorar al río” firmado por 

Juan C. Ferreira.  

Dicho artículo en síntesis plantea que el 

Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando 

Camacho, terminará en la cárcel al igual 

que Añez y Pumari por no haberse aliado 

en las pasadas elecciones presidenciales a 

Mesa, Doria Medina, Jorge Quiroga y 

otros en un solo frente para evitar el 

retorno del MAS al poder. Por tanto, Luis 

Fernando Camacho estaría pagando esos 

errores.  

Si bien esta afirmación es común entre 

mucha gente, lo revelador radica en el 

hecho de que dicha opinión fue publicada 

en el periódico “El día de Santa Cruz” 

propiedad de Branko Marinkovic, quien 

fue parte de esa oposición burguesa 

liderada por Camacho cuando se derrocó a 

Evo el 2019 y que, además, compartió el 

poder junto a Añez. Esto muestra que 

dentro de esta misma fracción opositora de 

la vieja derecha más reaccionaria y de 

rasgos fascistas y racista, han decidido 

dejar que Camacho se quede en la Cárcel.  

Por su parte, algunos delegados del 

CONADE han planteado que lo que 

corresponde ahora es la unidad, hacer un 

solo frente para participar en las elecciones 

judiciales para presidentes del Tribunal de 

Justicia y así evitar que el MAS controle la 

justicia. Todo un cálculo politiquero para 

ganar espacios y resignando la posibilidad 

de que por la vía de la movilización se 

libere a Camacho.  

Una prueba más de la división existente en 

los partidos y agrupaciones politiqueras de 

oposición burguesa que ya miran el futuro 

escenario electoral nacional y la forma de 

presentarse para alcanzar cargos y pegas 

sin Camacho de por medio. Un elemento 

más que muestra que las perspectivas de 

que la vieja derecha reaccionaria logre 

arrastrar a la población para liberar a 

Camacho y defender las libertades 

democráticas son inviables.  

La perspectiva de la acentuación de la 

miseria para las mayorías empobrecidas 

por la crisis que se avecina, llevará a 

que las movilizaciones contra el 

gobierno se acentúen y allí la clase 

obrera debe impedir que la vieja 

derecha trate de apropiarse de la lucha 

popular para llegar al poder como lo 

hizo el 2019.  

El proletariado debe retomar sus 

banderas políticas para luchar por la 

conformación de su propio gobierno de 

obreros y campesinos al cual se llegará 

por la vía de la revolución proletaria y 

no de farsas electorales.

 

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