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Notas laborales y sindicales

De: EL ESMERIL, POR - Santa Cruz



 

GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO Y DE TODOS LOS OPRIMIDOS 

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

 

CÍVICOS CRUCEÑISTAS 

LEVANTAN BLOQUEOS 
La estúpida medida de tratar de matar de hambre 
al resto del país por parte del Comité Cívico Pro 
Santa Cruz, resentidos porque no logran arrastrar 
a los demás departamentos detrás de sus 
aventuras conspirativas de ultraderecha contra el 
gobierno del MAS, era insostenible porque choca 
con los intereses de los grandes productores 
cruceños cerrándoles el acceso al mercado 
nacional e internacional.  

Anuncian la convocatoria a un gran cabildo 
nacional para el 25 de enero que podemos 
adelantar será un fracaso, excepto tal vez, en 
Santa Cruz donde todavía una importante parte 
de la población tradicionalista cruceña apoya las 
aventuras de los cívicos logieros racistas que se 
consideran dueños de Santa Cruz y que hacen y 
deshacen de las instituciones cruceñas como las 
cooperativas de agua, teléfonos, electricidad, la 
prefectura, etc. consideradas como sus feudos 
para su propio beneficio. 

Su fracaso es parte de su decadencia por su 
rompimiento con los intereses de los poderosos 
agroindustriales de Santa Cruz detrás de los 
cuales se mueven intereses de grandes empresas 
transnacionales agrícolas. 

Sólo la obtusa mentalidad reaccionaria y racista 
de los cívicos logieros les hace ver al proburgués y 
proimperialista MAS como un peligro “indígena-
comunista” al “modelo cruceño de desarrollo”. 
Modelo que no es otra cosa que el planteamiento 
neoliberal de que el Estado se ponga 
incondicionalmente al servicio de los intereses 
privados otorgando ilimitados incentivos para la 
inversión privada nacional y extranjera. Pero; ¡si 
en esencia es la política que desarrolla el MAS!, y 
que los agroindustriales agradecidos explicitaron 
regalándole un fabuloso caballo de raza al ex 
presidente Evo Morales. 

El Facho Camacho ya puede irse resignando a que 
pasará un buen tiempo en Chonchocoro como 
trofeo del gobierno y tapaboca a Evo que lo acusó 
de haberse aliado con la oposición de derecha en 
el parlamento para hacer aprobar la ley del censo. 

La ruptura interna del MAS entre evistas y 
arcistas está al rojo vivo, ahora Evo denuncia que 
está en peligro su vida, que el gobierno lo 
persigue y vigila, expulsa a seis diputadas arcistas; 
Arce excluye al MAS de los actos del 22 de enero, 
aniversario del Estado Plurinacional. 

Los explotados, los oprimidos, estamos asqueados de las 
pugnas mezquinas de los politiqueros. 

Unidos luchemos por pan, trabajo, educación, salud con 
total independencia de la podredumbre burguesa, de 

sus gobiernos y de sus políticos. 
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La amenaza de un golpe se gestó antes, durante y después de las elecciones presidenciales. Bolsonaro, un grupo 

de militares de alto rango y parlamentarios de su base aliada no admitieron transferir el poder a Lula.  

El movimiento articulado por poderosos sectores burgueses e institucionales en torno a la bandera de la "Defensa 

de la Democracia y el Estado de Derecho" indicó a las Fuerzas Armadas que no podían alentar una aventura 

golpista. En este mismo sentido se pronunciaron las potencias, bajo la dirección de Estados Unidos. Un conjunto de 

acciones políticas apoyadas por la fracción burguesa legalista, convencida de que ya no había condiciones para que 

Bolsonaro mantuviera la gobernabilidad, garantizó la realización de las elecciones, que fueron extremadamente 

polarizadas. Sin embargo, la fracción más radical del bolsonarismo mantuvo el curso de la impugnación golpista.  

El ascenso del PT a la presidencia, basado en la popularidad electoral de Lula en 2002-2003, creó la ilusión de 

que podría levantar la economía del País, poner límites al saqueo imperialista, controlar la poderosa influencia del 

capital financiero y resolver así el problema del enorme desempleo y la miseria. No sólo fracasó, sino que fue 

desalojado del mando del Estado por el golpe parlamentario de 2016, sin poder recurrir a un levantamiento de los 

explotados contra las fuerzas reaccionarias, que se fortalecían y que finalmente llevarían a Bolsonaro a la 

Presidencia y así los militares volverían a ocupar el centro de la gobernabilidad. 

Este proceso revela hasta qué punto la democracia oligárquica y el respectivo gobierno de turno están sometidos 

a la égida del poder militar. También revela la incapacidad del reformismo del PT para cambiar las relaciones 

dictatoriales que reinan en el Estado burgués semicolonial. 

Aunque el intento de golpe no tuvo éxito y resultó configurándose como una aventura, la debilidad del nuevo 

gobierno, que tendrá que tratar y convivir con conspiradores de ultraderecha, se hizo aún más patente. La arremetida 

antidemocrática del 8 de enero establece un hito en la crisis política, dentro de la cual Lula fue elegido por un 

pequeño margen de votos y sobre la cual constituyó su gobierno burgués de amplio espectro. Después de este 

momento -todo indica que la aventura no podrá ser retomada inmediatamente, ha sido condenada por todas las 

potencias imperialistas y los gobiernos más importantes de América Latina, el gobierno de Lula estará aún más 

atado a los partidos oligárquicos del frente amplio y a los poderes del Estado. 

Las manifestaciones convocadas por las centrales, los sindicatos y los partidos se celebrarán cuando haya pasado 

el peligro inmediato de golpe. Pero son importantes como demostración de la resistencia popular al intento de golpe 

y a la expansión de la ultraderecha fascistizante. Sin embargo, no deben servir como instrumento de apoyo al 

gobierno burgués de Lula y al amplio frente burgués que lo integra. No podemos confundir la lucha democrática de 

los explotados contra el intento de golpe y el avance de la ultraderecha fascistizante con la defensa de la democracia 

burguesa en general, que incluso sirve de refugio a la reacción más feroz, como la que Bolsonaro montó en su 

gobierno. 

Las tendencias golpistas seguirán vivas, incluso después del fracaso momentáneo de la aventura del 8 de enero. 

Sólo la clase obrera puede encabezar un movimiento de la mayoría oprimida contra las posiciones y organizaciones 

de la ultraderecha, sin por ello dejar de luchar contra todas las variantes de la política burguesa, lo que incluye el 

reformismo encarnado por el PT. En esta lucha, es fundamental liberar a los sindicatos de las direcciones que los 

someten y permiten que sean gobernados por la burguesía, en nombre de la democracia y de la participación 

popular. Superar el golpe significa en la práctica oponerse al derrocamiento del gobierno electo, pero no significa, 

para la política proletaria, sostenerlo o dejar de combatirlo bajo la estrategia de la revolución proletaria. 

El Partido Obrero Revolucionario (POR) se ha posicionado claramente contra el movimiento golpista de los 

camioneros, defendiendo que las centrales, sindicatos y movimientos organicen la movilización nacional sobre la 

base de un programa de reivindicación de las demandas de los explotados y en el terreno de la más completa 

independencia ideológica, política y organizativa del nuevo gobierno burgués de Lula. Ahora, el POR vuelve a 

insistir en que solamente la clase obrera, organizada y luchando con su propio programa, pueden romper la espina 

dorsal de la ultraderecha fascistizante y golpista, y constituir también una oposición revolucionaria al gobierno de 

Lula, que, sin duda, servirá a la burguesía y no a los explotados. 

¡Abajo el intento de golpe de Estado! 

¡Por la lucha independiente de la clase obrera por su propio programa y estrategia de poder! 

Resumen de artículo de Masas POR Brasil - 09 de enero de 2023 
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2023: PERSPECTIVAS DE LA LUCHA DE LOS 
EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS 

 

Partimos de la evidencia de que la crisis económica 

mundial, lejos de dar señales de haber tocado fondo, tiende 

a profundizarse mucho más poniendo a los países 

imperialista en graves dificultades embarcados en una 

guerra económica por ampliar sus mercados y poniendo a 

la sociedad frente a la posibilidad de la guerra mundial que 

sería el holocausto de millones de explotados y oprimidos; 

se encuentran debatiéndose en la estanflación de sus 

economías cuyas consecuencias repercuten sobre las 

famélicas espaldas de los países de la periferia 

semicolonial. 

El gobierno boliviano en este contexto, a pesar de los 

malabarismos que hace para dar la apariencia de que el 

país goza de una “sólida estabilidad” económica gracias a 

su “modelo económico social, comunitario productivo”, 

comiéndose las pocas reservas internacionales que le 

quedan, endeudándose con los buitres de los organismos 

financieros internacionales, e internamente con los ahorros 

jubilatorios de los trabajadores, entregando los recursos 

naturales a las transnacionales imperialistas a cambio de 

miserables regalías, tiene un tiempo limitado para seguir 

con la farsa porque, en contrapartida, sus ingresos por la 

vía de las exportaciones del gas se encuentran en 

permanente caída y la exportación de algunos productos 

agropecuarios económicamente poco relevantes, de los 

minerales en manos de  las transnacionales o de las 

cooperativas auríferas que aportan miserias, empujan al 

Estado a una situación de grave insolvencia que cada día 

encuentra más dificultades para cubrir sus gastos 

manteniendo una frondosa burocracia estatal, pagando 

sueldos en educación y salud; encuentra dificultades para 

atender la exigencias, cada vez más crecientes, de las 

regiones y de los sectores sociales que -día que pasa- 

sienten más duramente los impactos de la crisis 

económica.  

Arce Cartacora ya empieza a congelar o reducir los 

presupuestos de los servicios más importantes como son la 

educación y la salud; ya va afectando las conquistas 

profesionales y económicas del magisterio con la 

aplicación de la nueva malla curricular y la R.M. 01/2023, 

ya va cargando parte de los costos de la educación a los 

bolsillos de los padres de familia y, como es natural en un 

gobierno que desarrolla una política burguesa, ya va 

empezando a cargar sobre las espaldas de la población el 

peso de la crisis económica por la vía del incremento y la 

universalización de los impuestos, el congelamiento de 

sueldos y salarios, la anulación sistemática de algunos 

beneficios sociales, etc.  

No cabe duda que, en las mayorías pobres del 

país ocuparán el centro de su atención y de sus 

preocupaciones, los efectos de la crisis económica 

que se traducen en hambre y miseria, en la 

inestabilidad de las fuentes de trabajo y en las 

actividades productivas de esas inmensas masas de 

cuentapropistas que se depauperan día a día; se 

alejarán cada vez más de la prédica de la derecha 

cavernaria que se atribuye ser defensora de la farsa 

democrática burguesa (en realidad es su negación 

racista y fascista), de la libertad de empresa y los 

derechos individuales, contra el  centralismo 

burocrático exacerbando los prejuicios regionales y 

creando la ilusión en que el federalismo va a sacar al 

país del atraso. 

Bolivia será escenario de grandes movilizaciones 

sociales sin encontrar soluciones para las demandas 

de los movilizados si no logramos resolver la 

ausencia de una perspectiva revolucionaria que los 

conduzca hacia la victoria que significaría echar al 

gobierno incapaz del MAS del poder y construir un 

nuevo Estado de obreros y campesinos. Los actores 

en las calles se verán obligados a retroceder y volver 

a arremeter de manera desordenada por la ausencia 

de una dirección política.  

En medio de una situación político – social tan 

compleja y delicada, ¿cuál será el papel del Partido 

revolucionario a través de la propaganda y de los 

sindicatos que dirige? Evitar que los movimientos 

sociales concluyan frustrados frente a un gobierno 

que está obligado a adoptar rasgos cada vez más 

fascistoides para mantenerse en el poder; 

organizar desde las bases acciones conjuntas con 

los diferentes sectores que se encuentran 

movilizadas, en torno a un pliego único nacional 

que tenga como base la defensa intransigente de 

las conquistas ya logradas; presionar desde 

afuera, sin abandonar la necesidad de penetrar a 

la clase, para que el proletariado pueda avanzar 

políticamente con la finalidad de cumplir con su 

papel de dirección revolucionaria de la nación 

oprimida.  

¡Militantes revolucionarios y organizaciones 

sindicales independientes de la funesta influencia 

del gobierno, ponerse a la altura de los 

acontecimientos para impedir nuevas frustraciones 

que signifiquen retrocesos en las luchas de los 

diferentes sectores! 
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ARTICULAR ACCIONES CONJUNTAS DESDE LAS BASES SUPERANDO LAS 
LIMITACIONES POLÍTICAS DE LAS DIRECCIONES BUROCRÁTICAS 

Dos experiencias que señala caminos opuestos en la unificación de las movilizaciones 
en defensa de las conquistas sociales, económicas y sindicales amenazadas por el 
gobierno de Arce Catacora para luchar por el incremento de sueldos y salarios y otras 
reivindicaciones. 

Ha sorprendido, primero, la conferencia de prensa hecha 

por los dirigentes de la Confederación Nacional de 

Maestros de Educación Rural de Bolivia (CONMERB) 

en la que, anuncian su rechazo a la nueva malla curricular 

difundida por el Ministerio de Educación y, después, la 

declaración conjunta de la CTEUB y la CONMERB, 

rechazando el aludido currículo modificado y la R.M. 

01/2023. Los dirigentes de ambas confederaciones, 

habiendo sido convocados a participar de un encuentro 

nacional con las direcciones departamentales del país y 

otras instancias sociales controladas por el oficialismo 

como son las juntas escolares, con la finalidad de 

“socializar” el documento educativo, han hecho conocer 

su decisión de no participar del mismo y, contrariamente, 

han exigido la convocatoria a un Congreso Nacional 

Educativo y han realizado un mitin de protesta en las 

puertas del Ministerio de Educación, lugar donde se 

realizaba el mencionado encuentro nacional.  

Si bien, en líneas generales, repiten algunas de las 

observaciones hechas anteriormente por las federaciones 

de La Paz, Cochabamba y Chuquisaca, dirigidas por 

URMA, los dirigentes de ambas confederaciones toman 

como motivo central de su enojo el hecho de que el 

ministro de Educación no los hubiera convocado para 

“consensuar” el documento, en la etapa de elaboración de 

sus contenidos. Se rasgan las vestiduras acusando al 

ministro, a las otras autoridades subalternas y a los 

técnicos de autoritarios que han tomado la decisión de 

imponer al magisterio nacional la nueva malla curricular. 

De lejos se puede percibir que esta burocracia reformista 

que, hasta la víspera, especialmente los rurales que 

reclamaban la paternidad de la reforma educativa masista 

(Ley 070), está realizando su berrinche no conta el 

contenido de la malla modificada sino contra la forma 

arbitraria con que el torpe ministro pretende imponerla. 

Esta actitud está revelando que, en lo esencial, no ha 

cambiado de posición oficialista en materia educativa. La 

poderosa presión del malestar reinante en las bases de 

ambos magisterios obliga a sus dirigentes nacionales a 

dar volteretas con apariencias radicaloides para lanzar el 
mensaje a las bases de que existen como direcciones 

expresando la bronca de sus mandantes. No se descarta 

también que en la conducta de estos dirigentes esté 

influyendo la crisis interna del MAS. Esta experiencia es 

la típica forma de alianzas y acuerdos cupulares, lejos 

de las bases, y llevan la huella de las limitaciones 

políticas de los dirigentes. 

En La Paz se da un proceso inverso, los dirigentes y 

delegados de base de ambos magisterios (urbano y rural) 

se reunieron el 14 de enero en la Casa Social del Maestro, 

para organizar  una lucha unitaria en defensa de las 

conquistas sociales, económicas, la estabilidad laboral del 

sector y para ratificar su rechazo a la malla curricular 

modificada; es un clarísimo anuncio de que se abren las 

condiciones para que, al margen de las burocracias 

sindicales, se puedan articular luchas conjuntas desde las 

bases para llenar el vacío de dirección del movimiento 

obrero y popular. Esta experiencia se debe repetir en el 

interior del país, no sólo entre los dos magisterios sino 

también con los otros sectores laborales y sociales que 

está en apronte contra los efectos de la crisis económica. 

La presencia determinante de las bases garantiza la 

posibilidad de rechazar cualquier acción deformante de la 

burocracia sindical oficialista y la posibilidad de impedir 

que el movimiento sea traicionado en medio camino, 

como siempre se ha dado en el pasado. 

Muy rápidamente, como consecuencias de la pérdida 

del valor adquisitivo de los sueldos debido a la 

permanente subida de precios en los artículos de 

consumo, va a ir ganando terrero, en el seno del 

magisterio nacional; la necesidad de luchar por el 

incremento de sueldos y salarios será el eje central de 

las movilizaciones del sector y de todos los asalariados 

durante el presente año porque el gobierno 

mantendrá una dura política de ahorro fiscal; el 

problema del rechazo al currículo cederá su paso 

gradualmente al problema económico y sobre él 

debemos centrar la movilización junto a los otros 

sectores del país, claro está sin descuidar la lucha 

contra el currículo porque ahora constituye la 

primera palanca que puede ayudar a poner en pie las 

movilizaciones de las bases. 
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EVO  MORALES,  ¿EL  ARTÍFICE  DE  LAS 
MOVILIZACIONES  INDÍGENAS  EN  EL  PERÚ? 

En el Perú, como ocurre en Bolivia, está presente el 

problema no resuelto de la opresión nacional sobre los 

pueblos originarios, particularmente sobre las naciones 

indígenas aymara, alrededor de Lago Titicaca, y 

quechua en todo lo que fue el imperio incaico. 

La oligarquía peruana, profundamente conservadora, 

reaccionaria y vendepatria, nostálgica de la Lima 

Virreinal, que canta valsecitos como “no hay nada 
mejor que ser que un señor de aquellos que vieron mis 

abuelos” o, “fina estampa, caballero, caballero de fina 
estampa …”, políticamente agotada se retuerce en una 

terrible crisis política que se traduce en una 

descomunal inestabilidad política. Ese parlamento 

compuesto por infinidad de pequeños partidos políticos 

cambia presidentes como camisetas en medio de una 

corruptela que corroe los órganos de gobierno. Tan 

alejada de ese sur peruano sumido en el atraso, donde 

las transnacionales saquean las riquezas minerales del 

Perú a placer. 

En medio de esa crisis surge la figura de Pedro 

Castillo, un profesor rural que adquirió notoriedad 

dirigiendo la huelga de maestros del año 2017 contra la 

administración de Pedro Pablo Kuczynsk,.en demanda 

del incremento de los sueldos de los maestros, la 

derogación de la Ley de la Carrera Pública Magisterial 

y el incremento del presupuesto en el sector educación, 

entre otros. Luego Castillo desarrolla una campaña 

política con un discurso reformista reivindicativo de 

los derechos indígenas planteando la necesidad del 

cambio de la Constitución Política del Perú y la 

convocatoria a una Asamblea Constituyente. 

El 11 de abril de 2021, en la primera vuelta, Castillo 

obtuvo el 19% de los votos, colocándose en el primer 

lugar de los candidatos para enfrentarse en la segunda 

vuelta a la corriente reaccionaria representada por 

Keiko Fujimori, en la que gana por un escasísimo 

margen. 

La conservadora oligarquía peruana se propone 

derrocar a Castillo desde el primer día. El gobierno de 

Castillo debuta envuelto en medio de graves denuncias 

de corrupción y una tremenda crisis interna, pero las 

masas indígenas del sur del Perú que se ilusionaron 

con Castillo no tuvieron el tiempo suficiente para 

desencantarse y tras su destitución por el Congreso 
peruano, estallan en la rebelión que sacude al Perú. 

La oligarquía y el gobierno de Dina Boluarte tratan de 

ahogar en sangre la rebelión sureña y sus políticos; 

como ocurre siempre, presentan el hecho político como 

obra de algunos agitadores. Han llegado al absurdo de 

culpar a Evo Morales como el instigador y 

propugnador de una división del Perú y a los Ponchos 

Rojos de Bolivia de entregar armas a los campesinos 

peruanos.  

En Bolivia politiqueros de la vieja derecha hacen eco 

de las absurdas denuncias de sus homólogos peruanos. 

Y la impostura masista pretende sembrar la idea de que 

Evo Morales, que se considera líder indígena 

internacional, y sus colaboradores que han estado 

viajando activamente metiendo sus narices, al vecino 

país en los últimos meses, son los inspiradores y 

organizadores de la monumental rebelión, 

principalmente campesina, en el sur del Perú. A esta 

falacia se suma la decisión del parlamento peruano de 

condenar la intervención de Morales en la política 

interna violando la soberanía del Perú y, 

consecuentemente, lo declara persona no grata y 

prohíbe su ingreso al país en el futuro. 

Todo lo dicho, tanto por los impostores masistas como 

por los parlamentarios derechistas del vecino país, 

significa ignorar la centenaria lucha de los indígenas 

peruanos, primero contra la colonización españolas y, 

después, contra el Estado oligárquico vende-patria y 

opresor. No olvidar que desde la localidad de Tinta 

bajo la dirección de José Gabriel Condorcanqui (Tupac 

Amaru) se inspiraron y dirigieron las movilizaciones 

indígenas en el Alto Perú y otras regiones del 

continente en la segunda mitad del siglo XVIII; 

posteriormente, durante la República, no paró la 

resistencia de los indígenas que influyeron 

poderosamente en los políticos y pensadores de 

diferentes épocas, como Carlos Mariátegui. La 

movilización indígena, contra la opresión imperialista 

asentada en la actividad minera y contra la oligarquía 

levantó la bandera de su autodeterminación y, ahora, 

vuelven a enarbolar la consigna de una nueva nación 

indígena del sur del Perú.  

Frente a esa rica experiencia de los explotados 

indígenas del Perú ¿qué importancia puede tener la 

presencia y la prédica posmodernista de Evo 

Morales? No olvidar que el posmodernismo es 

enemigo jurado de la autodeterminación de los 

pueblos oprimidos, perspectiva que sólo puede 

materializarse con el gobierno obrero campesino. 
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EL ENTREGUISMO PROIMPERIALISTA DEL M.A.S. 
RIQUÍSIMO YACIMIENTO DE PLATA DESCUBIERTO ENTREGADO A LA 

MULTINACIONAL CANADIENSE NEW PACIFIC METALS POR EL GOBIERNO MASISTA 

La multinacional canadiense New Pacific Metals 

Corp anunció el “descubrimiento” de un fabuloso 

yacimiento de plata en Potosí. No se trata de ningún 

“descubrimiento”, sino de la certificación del fabuloso 

contenido del Proyecto Silver Sand. COMIBOL sabía 

de su potencial riqueza calificado como de categoría 

mundial y así ofertado a la rapiña imperialista por la 

política rentista del gobierno de MAS en vez de que 

COMIBOL encare su explotación para beneficio del 

país.  

Para la COMIBOL este proyecto se denomina 

“PROYECTO MINERO SOL DE PLATA”. En enero 

del 2021 firmaron con la trasnacional canadiense 

(Empresa Minera Alcira S.A.) el Contrato de 

Producción Minera, con términos de tributación y 

regalías desconocidas para la opinión pública boliviana. 

Contrato que le otorga los derechos de exploración y 

explotación por 15 años.  

El Director Ejecutivo, Rui Feng, ha anunciado 

que, resultado de su estudio, éste “puede convertirse en 

una de las minas de plata más grandes del mundo”. Tan 

grande como el mismísimo Cerro rico de Potosí y más 

grande que San Cristóbal. Con unas reservas estimadas 

de 171 millones de onzas de metal de plata y una vida 

útil de 14 años mínimo. Proyecto de minería a cielo 

abierto. 

Informan que los costos de capital o inversión 

ascienden a $us. 308 millones, que incluyen $us 52 

millones en costos de contingencia. Los costos de 

mantenimiento durante la vida útil de la mina hacienden 

a $us 20 millones. La inversión total calculada 

aproximadamente sería de 330 millones de dólares. Para 

hacerse una idea de cuánto ganará la transnacional en 

estos próximos 15 años, haciendo un cálculo sencillo, 

tenemos: los 171 millones de onzas de plata 

multiplicado por el precio de una onza troy que en el 

mercado cotiza a la fecha en 24.32 dólares americanos, 

tenemos como resultado 4.158 millones de dólares. 

Reduciendo costos operativos o de producción, y los 

miserables montos de impuestos y regalías que cobra el 

gobierno masista a las transnacionales mineras desde el 

2006 como a la japonesa SUMITOMO en San 

Cristóbal, por ejemplo, la empresa canadiense terminará 

haciéndose de montos multimillonarios, como toda 

inversión extranjera en nuestro territorio. Bolivia es 

terreno abonado para que las transnacionales se hagan 

de fortunas gracias a las ganancias extraordinarias que 

supone el saqueo de nuestros recursos naturales.  

Pero no es el único proyecto en curso y vigente en 

el país. El 27 de septiembre de 2019, en la gestión del 

gobierno de Evo Morales, la empresa Prophecy, 

también canadiense, fue notificada con la resolución 

final del Gobierno que aprueba el Contrato de 

Producción Minera (MPC por sus siglas en inglés) que 

“le otorga a Prophecy el derecho 100% exclusivo de 

desarrollar y explotar en las concesiones de 

PULACAYO Y PACA por hasta 30 años”. En el acto 

de la firma del contrato, el exministro de Minería, César 

Navarro, dijo de manera textual: “Damos la bienvenida 

a la empresa Prophecy, que con inversión canadiense, el 

día de hoy se une al trabajo arduo que realizamos como 

Gobierno para el desarrollo del sector minero …. Las 

inversiones serán siempre bienvenidas pues se 

enmarcan en el principio declarado por el presidente del 

Estado Plurinacional que: 'queremos socios y no 

patrones´ ”. Por otro lado, el actual presidente Arce 

Catacora, jubilosamente anuncia al país por su twitter 

(septiembre de 2021) que se impulsa el gigantesco 

proyecto minero “MESA DE PLATA Y MACHU 

SOCAVÓN”, dos yacimientos lado a lado ubicados en 

San Antonio de Lípez Potosí, con un valor bruto de 

producción, en su vida útil, de 6.000 millones de 

dólares por sus reservas calculadas de 30 millones de 

toneladas de concentrado de plata. Mega proyecto 

minero de “clase mundial”. En círculos especializados 

de minería, se deslizó la información en sentido de que 

también será la misma empresa del Canadá New Pacific 

Metals Corp., la que se hará cargo de explotar este 

yacimiento de plata. Por último, se encuentra MALLKU 

KHOTA, que todavía el gobierno espera entregarla a 

una multinacional extranjera para beneficiarla con los 

203,3 millones de onzas troy de plata que se calcula que 

posee como reservas estimadas. 

A todo esto, se suma el LITIO boliviano, que se 

encuentra con avanzadas negociaciones listas para 

firmar los contratos con las empresas en competencia, 

chinas, rusa o norteamericana. Lo que supondrá la 

entrega a intereses extranjeros de este estratégico 

recurso natural por 30 años como mínimo. 

LA TRISTE CENTENARIA HISTORIA DEL 
INMISERICORDE SAQUEO DE LA BOLIVIA 
COLONIAL Y REPUBLICANA SE REPITE. 
AHORA DE MANO DE LOS FALSOS 
SOCIALISTAS Y FALSOS ANTI-
IMPERIALISTAS, QUIENES, PARA QUE NO 
MUERA SU “MODELO ECONÓMICO, SOCIAL Y 
PRODUCTIVO”, NECESITAN ALIMENTARLO 
CON DINERO FRESCO QUE LE ENTREGUEN 
LAS TRANSNACIONALES MINERAS POR 
CONCEPTO DE “RENTA” O ALQUILER POR 
NUESTRAS MINAS Y SALARES BOLIVIANOS.  

MASISTAS ENTREGUISTAS Y VENDE-
PATRIAS, LLEGARÁ LA HORA EN QUE EL 
MOVIMIENTO OBRERO Y POPULAR AJUSTE 
CUENTAS CON USTEDES.  
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EL CAPITALISMO DECADENTE NOS SUMERGE EN LA MISERIA 
Por: Com. Económica FTEUCH 

El capitalismo, hace mucho tiempo se ha agotado 
como modo de producción y respuesta a las 
necesidades elementales de la humanidad. En su 
momento alcanzó un punto de desarrollo de las 
fuerzas productivas que permitió mejorar las 
condiciones de vida de la especie humana, sin 
embargo, en la actualidad, sus variantes y 
modelos económicos son incapaces e inviables 
para resolver las demandas del mundo, es decir, 
se ha agotado y cuya muestra es, por ejemplo, la 
crisis económica de sobreproducción que se 
traduce en una pelea encarnizada entre los 
monopolistas del mercado internacional que en 
su pleito arrasan con inocentes haciéndoles 
cargar la crisis y consiguientemente sumergiendo 
a los  sectores más vulnerables en la barbarie 
capitalista  que se expresa  n mayor miseria.  

Los datos estadísticos sobre la pobreza en el 
mundo son alarmantes, más de1.600 millones de 
personas no tienen lo necesario, lo más 
indispensable para sobrevivir como es la comida. 
Y de este gigantesco contingente, 
aproximadamente 440 millones pasan hambre y 
hasta mueren.  

A esto se suma en los últimos años la catástrofe 
sanitaria del Covid-19 y la guerra de Ucrania –
Rusia que terminó empeorando la situación 
mundial. 

Podemos evidenciar que la sociedad capitalista 
senil en su estado de descomposición ha 
acentuado la crisis económica en todo el planeta, 
como consecuencia o reflejo de dicha crisis son 
los conflictos sociales y hasta bélicos como los 
que han estallado en el viejo mundo entre Rusia y 
Ucrania. Una guerra promovida por el control de 
mercados que es alimentada por EE.UU. mediante 
su instrumento de control de Europa como lo es 
la OTAN. Por su lado, Rusia ha terminado siendo 
presa de la burocracia restauracionista del 
capitalismo, misma que ha sucumbido en el plano 

de expansión y control de mercados que se 
disputan entre las grandes potencias del mundo.  

La crisis económica de sobreproducción se ha 
acentuado impulsando una prolongación que 
afecta al resto de la economía mundial por 
tratarse de países determinantes en cuanto a 
exportación de materias primas.  

La guerra va destruyendo a su paso la fuerza de 
trabajo masivamente en los países en conflicto 
bélico y afectando al proletariado de otros países, 
mismos que se encuentran estancados 
económicamente por su condición de 
monoproductores de materias primas y sus 
gobernantes descargan el peso de la referida 
crisis mundial sobre su población. En el horizonte 
no se vislumbra la posibilidad de una opción 
política con fuerza y nitidez que pueda mostrar 
una salida a las víctimas directas e indirectas del 
conflicto bélico como la alternativa de superar a 
esta vieja sociedad que en su etapa de 
putrefacción está condenando a las masas 
empobrecidas a someterse a la barbarie y a la 
destrucción de la principal fuerza productiva 
como es el proletariado. Los sectores más 
vulnerables a nivel mundial están viviendo 
diferentes medidas atentatorias a la estabilidad 
laboral como el desconocimiento de derechos y 
beneficios sociales, despidos indirectos y directos 
que están acrecentando el ejército de 
desocupados, dejando más hambrientos en las 
calles.  

En este contexto amerita la aparición del Partido 
Mundial de la Revolución Socialista; la coyuntura 
es excepcionalmente fértil y abiertamente 
favorable para las ideas de trasformación social 
radical en todo el mundo.  

¡No a la guerra de rapiña, fuera de Ucrania la 
OTAN y RUSIA, el pueblo explotado dirigido por 
el proletariado debe resolver el conflicto bélico! 

 

De: LA CHISPA, No. 19, POR Chuquisaca 
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Ni gobierno ni cívicos. No distraerse con la pugna de politiqueros. 
Los obreros cruceños deben luchar por salario igual a la canasta 

familiar, pago de salarios puntuales y estabilidad laboral 
El 2023 inició en Santa Cruz con la detención del 

empresario Camacho por el supuesto “golpe de Estado” 

de 2019, desatando en la clase media urbana 

movilizaciones y quemas de instituciones en zonas 

céntricas de la ciudad. También iniciaron bloqueos de 

caminos en puntos cardinales del departamento 

provocando relativo desabastecimiento de productos al 

interior y exterior del país. 

Sin embargo, las instituciones empresariales no han 

salido en rescate de su gobernador y afiliado burgués y 

se concentran en seguir haciendo negocios con el 

gobierno y las transnacionales. Si ni siquiera los propios 

millonarios hacen lo imposible para liberar a su 

hermano caído en desgracia, los obreros y sectores 

populares no tenemos por qué hacerlo, tomando en 

cuenta que en los últimos paros cívicos no se consultó 

al pueblo cruceño y se le obligó a sacrificar su pobre 

economía. 

Sí debemos luchar contra el gobierno dictador del 

MAS, pero con las banderas de clase. Por culpa del 

irresponsable Arce y su oposición politiquera, el trabajo 

se interrumpe o hasta se despide abruptamente a los 

trabajadores y los precios de la canasta familiar 

aumentan.  

2023 será un año de lucha contra la crisis económica y 

por la estabilidad laboral en Santa Cruz. Por eso no 

debemos dejarnos distraer con la pugna de politiqueros 

cívicos o masistas que solo buscan pegas. Debemos 

dotarnos de dirigentes independientes que enarbolen las 

banderas históricas de los trabajadores de lucha por sus 

necesidades puntuales y por un gobierno de obreros y 

campesinos.  

Es necesaria una lucha nacional para hacer respetar la estabilidad laboral 
y pago de salarios puntuales 

Muchas industrias continúan despidiendo trabajadores a 

nivel nacional, otras no han reincorporado a los 

trabajadores, otras no pagan los salarios puntuales y se 

atrasan con meses, etc.  

Los trabajadores deben retomar la ruta de la acción directa 

para este 2023, marchas, paros y bloqueos para hacer 

respetar la estabilidad laboral, no dejarse arrastrar por el 

legalismo interminable al cual lleva la dirigencia vendida 

al gobierno y los patrones.  

Ante el fracaso de la Ley Corta y la Ley de empresas 

sociales como vías para hacer respetar la estabilidad 

laboral y el pago de salarios puntuales, la respuesta es la 

exigencia de estatización o nacionalización sin 

indemnización y bajo control obrero colectivo de todas 

las empresas que despidan masivamente a los 

trabajadores, paralicen la producción y se nieguen a 

reincorporar o pagar los salarios puntuales. 

Dirigentes de la COB vendidos al gobierno llaman a defender a Arce 
Los vendidos de la COB y COD de Santa Cruz preparan concentraciones para el 22 de enero en apoyo a Arce y en 

defensa de la supuesta democracia que no es más que la dictadura de los grandes empresarios sobre los obreros para 

sostener su régimen de explotación.  

Hay que rechazar estas marchas, no asistir a ninguna de ellas, exigir a las federaciones preparar la lucha por las 

verdaderas necesidades de los trabajadores.  

EL ESMERIL 
Partido obrero revolucionario Santa Cruz 
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SINDICATO INCERPAZ RESPALDA 

INTERSINDICAL NACIONAL Y FORMA COMITÉ 

DE HUELGA 

La Paz, 12/01/2023 (RENNO).- En magna asamblea 

realizada en los predios de INCERPAZ  LA PAZ camino a 

Viacha y con la presencia de la Central Obrera 

Departamental de La Paz (COD), Confederación General 

de Trabajadores Fabriles  de Bolivia (CGTFB), Federación 

Departamental de Fabriles de La Paz (FDTFLP) y el 

secretario general de Concretec nacional, los trabajadores 

de INCERPAZ LA PAZ, realizaron un análisis de las 

condiciones en que desarrollan sus labores y procedieron a 

elegir y posesionar al nuevo Comité de Huelga. La 

importancia de esta reunión radica en que los trabajadores 

mantienen una organización a nivel nacional porque la 

Intersindical es producto de la articulación de los 

sindicatos departamentales de una misma empresa, que en 

la pasada gestión fueron víctimas de la vulneración de sus 

derechos y como respuesta articularon un movimiento 

unitario para hacer frente a esta situación. En el proceso un 

elemento fundamental fue la conformación del comité de 

huelga que se encarga del análisis de las estrategias y 

organización de las acciones para poner freno a los abusos, 

por lo que ayer procedieron a la elección de quienes en 

esta gestión cumplirán con esa importante tarea. 

Compartimos el comunicado de los trabajadores del 

sindicato INCERPAZ que quieren dar a conocer a la 

opinión pública, pero de forma especial al movimiento 

obrero, la forma de trabajo que ellos desarrollan. “PARA 

LA OPINION PUBLICA: El día de hoy miércoles 11 de 

enero del 2023 se llevó a cabo la asamblea general en la 

planta de Viacha km 27 zona San Juan, con la presencia de 

nuestros ejecutivos de nuestros entes matrices, Américo 

Dante Flores, Félix Nina, Edwin Choque representantes de 

la C.G.T.F.B., C.O.D. L.P, F.D.T.F.L.P. también nos 

acompañó el Strio. General de la INTERSINDICAL DE 

TRABAJADORES FABRILES CONCRETEC BOLIVIA, 

Freddy Caballero, dando el respaldo a los trabajadores de 

INCERPAZ no solamente en La Paz sino también a los 4 

departamentos que somos parte de la INTERSINDICAL 

DE CERAMICAS INCERPAZ BOLIVIA. Dónde se 

debatió y se realizó un análisis exhaustivo y se sacó 

resoluciones en respaldo a nuestra INTERSINDICAL DE 

CERAMICAS INCERPAZ BOLIVIA y en rechazo de lo 

que hoy por hoy la empresa INCERPAZ S.A. realiza todo 

tipo de vulneraciones en contra de la estabilidad laboral y 

en desmedro de nuestra organización sindical, los 

trabajadores no estamos solos estamos articulados y con el 

respaldo de nuestras entes matrices, también se dio la 

elección y posesión del comité de huelga dispuestos a 

asumir cualquier medida si la empresa no da solución a los 

diferentes conflictos que estamos atravesando.” 

 

 

TRABAJADORES DE IMBA REALIZAN 

UNA VIGILIA EN PUERTAS DE LA 

FISCALÍA. DENUNCIAN QUE DIRIGENTES 

ESTÁN SIENDO PROCESADOS 

PENALMENTE POR SEGUNDA VEZ. 

Cochabamba, 09/01/23(RENNO).- Desde el 

pasado jueves 05 de enero, los trabajadores del 

sindicato IMBA realizan una vigilia en las puertas 

de la fiscalía, debido que sus dirigentes por segunda 

vez están siendo procesados penalmente por el 

representante y apoderado de la  empresa IMBA 

S.A. La secretaria general señala que el objetivo de 

todos estos procesos es eludir la obligación de 

pagar sueldos adeudados y aguinaldos a los 

trabajadores. 

CONFERENCIA DE PRENSA DEL 
MAGISTERIO RURAL, RATIFICA UNIDAD 

DE LOS MAESTROS URBANOS Y 
RURALES EN RECHAZO A LA R.M 

001/2023 

La Paz, 12/01/2023 (RENNO).- Los representantes 

nacionales y departamentales del Magisterio Rural , 

en conferencia de prensa dieron a conocer la 

determinación de articular acciones conjuntas entre 

maestros urbanos y rurales rechazando la 

Resolución Ministerial 001/2023. Explicaron que se 

encuentran en Estado de emergencia y que 

realizarán movilizaciones conjuntas que están en 

proceso de planificación. Dan a conocer el siguiente 

comunicado: 

 

“EN REUNIÓN DEL MAGISTERIO NACIONAL 

URBANO Y RURAL LANZAN EL SIGUIENTE 

COMUNICADO 

 

𝑹𝒆𝒄𝒉𝒂𝒛𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒍𝒂 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 

𝒂𝒖𝒕𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒆𝒔 𝒚 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒔 𝒅𝒆 

𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒐 𝒎𝒊𝒔𝒎𝒐𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒏𝒐 𝒇𝒖𝒆𝒓𝒐𝒏 

𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒏𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 

𝒏𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒔𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒍 𝒏𝒊 
𝒓𝒖𝒓𝒂𝒍. 𝑹𝒆𝒄𝒉𝒂𝒛𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒍𝒂 𝑹𝒆𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 

𝑴𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 001/2023 𝒑𝒐𝒓que 𝒏𝒐 𝒔𝒆 

𝒊𝒏𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐𝒓𝒂𝒓𝒐𝒏 𝒍𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒔 

𝒆𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒚 𝒍𝒆𝒈í𝒕𝒊𝒎𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒍 
𝒎𝒂𝒈𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐 𝒏𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍. 𝑹𝒆𝒄𝒉𝒂𝒛𝒂𝒎𝒐𝒔 

𝒄𝒂𝒕𝒆𝒈ó𝒓𝒊𝒄𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒍𝒂 𝒆𝒙𝒄𝒍𝒖𝒔𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 

𝒄𝒐𝒏𝒗𝒐𝒄𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒑ú𝒃𝒍𝒊𝒄𝒂 𝑼𝑷-001/2023 

𝑪𝒐𝒎𝒑𝒖𝒍𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑴é𝒓𝒊𝒕𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔. 

𝑬𝒙𝒊𝒈𝒊𝒎𝒐𝒔 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒆 

𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒄𝒊𝒅𝒐 𝒆𝒏 𝒍𝒂𝒔 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 

𝒗𝒊𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔.” 



 

 
De: EL ESMERIL, POR – Santa Cruz 
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Gobierno entrega a dirigentes sindicales fabriles becas para ingresar a universidades:  

Se sabe que el gobierno entregó a dirigentes de la 

federación de Fabriles de Santa Cruz, becas para 

ingreso a universidades privadas. Este tipo de becas 

también se entregan a otros dirigentes que son parte 

de la C.O.B. y CODes.  

Esto ha generado un manejo dudoso de las becas, 

incluso hay denuncias de violación en Cochabamba, 

usando como un anzuelo las becas. Si el gobierno 

busca dar becas a estudiantes debería hacerlo a través 

de una Ley y su reglamento, pero ahora las está 

usando como medio para corromper a dirigentes 

sindicales y como demagogia.  

Este 2022 se graduaron más de 40 mil bachilleres, 

según La Dirección Departamental de Educación en 

Santa Cruz. Y el año 2021 ingresaron a la UAGRM 

menos del 40% de esa cantidad de bachilleres, eso 

quiere decir que hoy continúa desapareciendo el 

derecho a acceder a una educación superior gratuita. 

Por ello la lucha de la juventud y la clase obrera 

debe ser por el ingreso libre a la universidad y así 

también rechazar los mecanismos de corrupción que 

crean los gobiernos. 

Trabajadores de la empresa INCERCRUZ 

(INCERPAZ Santa Cruz) denuncian que la empresa de 

manera unilateral y sin consultar a los trabajadores de 

base y el directorio sindical, procedió a paralizar la 

producción de la línea Ofman y enviar a los trabajadores 

de vacaciones por 30 días, con el compromiso verbal de 

que luego de las mismas retornarían a sus puestos de 

trabajo. Sin embargo, ahora nuevamente se les dice que 

no se reiniciará la producción en esta línea con 

trabajadores antiguos y que deberán ir de vacaciones por 

más tiempo y si quieren volver a esta línea de 

producción deberán renunciar y ser contratados como 

nuevos perdiendo su antigüedad y demás derechos 

porque esa línea se abrirá con personal tercerizado. Son 

alrededor de 30 trabajadores los que se ven perjudicados 

con esta situación.  

Ante esta situación los trabajadores señalan que se 

reunirán junto a los trabajadores de la otra línea de 

producción para definir qué acciones tomar en defensa 

de la estabilidad laboral. 

Trabajadores de esta industria denuncian que los 

abusos continúan. Continúan los despidos bajo 

diversos pretextos.  

Por otra parte, dan vacaciones a los trabajadores por 

supuesta baja de producción día por medio, así van 

cortando los días de vacaciones de manera arbitraria, 

al punto de que varios trabajadores ya están debiendo 

vacaciones.  

Por otra parte, para muchos trabajadores los 

aguinaldos fueron muy bajos debido a los descuentos 

realizados por los días de paro laboral.  

El sindicato de trabajadores China State Contruction denuncia que la Caja de Salud de Caminos no cumple con 

las prestaciones necesarias. La ambulancia se encuentra en mal estado y puede generar accidentes laborales, 

además para el número de trabajadores que se tiene, se necesitan dos ambulancias. Además, exigen el pago por 

parte de la Caja de Caminos a los hospitales municipales de San José de Chiquitos, San Rafael y San Miguel de 

Velasco de los costos por prestar servicio a los trabajadores en dichas comunidades, ya que la Caja no cuenta con 

infraestructura en dichos lugares 
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POLITIQUERÍA Y POLITIQUEROS EN LAS 
UNIVERSIDADES 

¿A qué se ha reducido la lucha política en la Universidad? A vulgar politiquería, a una pelea de camarillas docente-

estudiantiles, dónde los estudiantes de base, sus problemas y derechos vulnerados todo el tiempo, no están en discusión.  

Hagamos una breve rememoración de lo que ocurre en los últimos años y que ejemplifica, en qué estado de 

indiferencia y despolitización se encuentra el movimiento universitario. Desde hace ya varios años los Centros de 

Estudiantes se han convertido en refugio de mediocres y corruptos, que a veces utilizan el gancho académico de ser 

ayudantes, para lograr el apoyo de los estudiantes, pero todo esto con el objetivo de apoderarse de la dirigencia y luego 

aprovecharse económica y académicamente, de su posición de "representantes de las bases". Toda esta conducta llevó a 

qué entre los estudiantes surja el convencimiento de la inutilidad de los Centros de Estudiantes ni la FUL, porque ni 

representan ni luchan por resolver los problemas de los estudiantes de base. Todo esto en medio de la indiferencia y 

repudio de la mayoría estudiantil, ambiente que favorece a estos aprendices de politiqueros. A esta situación nos han 

llevado la actitud de esta nueva camada de dirigentillos, que además por su ausencia de ideas políticas, se alinean de 

manera ambiciosa y oportunista con los circunstanciales "dueños" del poder político, en este caso con el masismo 

proburgués; son las larvas de futuros Max Mendozas.  

 

En la UMSA, por ejemplo, en las últimas elecciones para la FUL, que "ganó" SINERGIA, a la cabeza de Quelali, 

dónde evidentemente hubo fraude, el frente perdedor RUGE pretendió desconocer está elección y recurrió a la toma del 

monoblock, para después de unos días negociar una auditoría a las elecciones que nunca se llevó a cabo; lo que si se 

resolvió, por parte de la Comisión de Procesos del Consejo Universitario, fue la expulsión de los representantes de la toma 

del monoblock, a lo que por principio nos oponemos porque no se puede penalizar la protesta estudiantil.  
 

El error de esas acciones, fue que se hicieron al margen de las bases: el frente perdedor es también de la misma madera 

corrompida, de la nueva camada de dirigentes "academicistas" por fuera, pero mediocres y politiqueros por dentro. 
 

 La "Institucionalidad" que convive, protege y crea a esta clase de dirigentes está vivita y coleando y se recicla. En el 

pasado XIII Congreso de Universidades, dónde se discurseó sobre la necesidad de encarar la crisis universitaria, en los 

hechos no se cambió nada.  
 

El dominio de las camarillas docentes que engendran dirigentes de la calaña de Max Mendoza y Álvaro Quelali 

continúa y se recicla, solo se cambió la fachada, un dinosaurio viejo por otro más joven en la CUB, pero toda la estructura 

mafiosa que los cobija sigue en pie en todo el Sistema Universitario. Y la protección del gobierno a estos instrumentos de 

control de la universidad, ha esperado un tiempo prudencial para que la opinión pública se olvide, para poner en libertad a 

Max Mendoza y Quelali. 
 

La Universidad es un reflejo de la sociedad, en ella se reproduce  la lucha entre la ideología burguesa y la proletaria  

por arrastrar hacia sus posiciones al movimiento universitario. En este momento, por la politiquería desarrollada por estos 

dirigentes, que están al servicio de las camarillas docentes, expresión ideológica burguesa, los estudiantes están ganados 

por los planteamientos demagógicos de "excelencia académica", "acreditación", eufemismos que encubren la progresiva 

privatización y elitización de la educación superior. 
 

En este escenario los estudiantes de base que no estamos dispuestos a soportar por más tiempo a estos dirigentillos 

debemos encontrar el camino para recuperar el cogobierno pleno y la autonomía universitaria, expulsando a las camarillas 

corruptas al servicio del Estado burgués, para luego imponer el poder estudiantil y colocar la universidad al lado de  la 

lucha de la clase obrera y los todos los oprimidos, por la revolución social que acabe con la gran propiedad privada 

capitalista e imponga el Socialismo. 

¡¡¡MUERAN LAS CAMARILLAS CORRUPTAS!!! 
¡¡¡LA NUEVA EDUCACIÓN SERÁ PRODUCTO DE LA NUEVA SOCIEDAD!!! 
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LOS POLITIQUEROS DE LOS OPRESORES, EN 
SU LUCHA POR ASALTAR EL PODER, UNOS Y 
OTROS NOS CONVOCAN A LA “DEFENSA DE 

LA DEMOCRACIA”  

Se refieren a la democracia burguesa, la “democracia” de los ricos. 

Democracia burguesa que en Bolivia, además, es una farsa que encubre 
la dictadura de la clase dominante sobre el pueblo trabajador. 

Ni el MAS, ni los cívicos racistas, ni la oposición de derecha son 
democráticos, todos son politiqueros vende-patrias, defensores de los 
grandes empresarios que practican su dictadura en las fábricas con 
despidos y abusos, y matan de hambre al pueblo trabajador. 

La más amplia democracia existirá sólo cuando la clase obrera, 
acaudillando al conjunto de la nación oprimida, instaure su propio gobierno 
obrero-campesino y de todos los oprimidos, levante su propio Estado 
mediante la revolución proletaria e imponga su dictadura sobre los grandes 
empresarios, banqueros y terratenientes.  

La democracia obrera será por primera vez libertad para todos los 
explotados y oprimidos, aunque dictadura contra los opresores. 

Por pan, trabajo, educación, salud, un techo para vivir, el pueblo 
oprimido debe organizarse con plena independencia política frente a la 
burguesía y sus gobiernos.  

Independencia política no significa apoliticismo ni apartidismo. 
Significa rechazo a la ideología burguesa que defiende e impone la 
protección a los intereses de los propietarios de los grandes medios de 
producción, el saqueo imperialista sobre el país, la explotación de los 
trabajadores, la opresión de los campesinos y las grandes mayorías que 
sobreviven como pueden ganándose el pan con esfuerzo propio en 
condiciones de miseria y marginalidad social, y marchar hacia la 
perspectiva de la nueva sociedad socialista libre se opresores nativos y 

extranjeros, donde la propiedad de los grandes medios de producción sea 

social y no privada. 

http://www.facebook.com/PORBoliviano
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