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CON EL P-O-R. AL SOCIALISMO 
 

 

La crisis interna del M.A.S. al rojo vivo 

Arce festeja los 14 años del 

Estado Plurinacional de Bolivia 

excluyendo a Evo 
 

Antes que una demostración de fuerza frente a la vieja derecha comandada por los 
cívicos cruceños y su caudillo detenido, el facho Camacho, como se podía haber 
esperado inmediatamente después del conflicto entre el Gobierno y los cívicos racistas, 
el festejo de los 14 años del Estado Plurinacional de Bolivia, más bien estuvo dirigido 
contra la dirigencia de Evo Morales dentro el M.A.S. 

El Gobierno no tuvo reparo ni disimulo alguno en trasladar a la sede de gobierno a miles 
y miles de funcionarios de todas las instituciones y empresas del Estado a lo largo y 
ancho del país, prácticamente a todos, para hacerlos marchar con sus respectivos 
estandartes a lo largo de nueve horas manifestando explícitamente su apoyo al jefe de 
Gobierno como una forma de ningunear a Evo y sus seguidores dentro del MAS.  

Se trata de una lucha entre evistas y arcistas en la que no existen diferencias político – 
ideológicas de ninguna clase, todo se reduce a la angurria por el control del aparato del 
Estado. Lucha mezquina y repugnante en la que los explotados y oprimidos del país nada 
tienen que ver y nada tienen que ganar. La politiquería es expresión del agotamiento político 
de la clase dominante vende-patria.  

Los trabajadores, los campesinos minifundistas, la enorme masa de cuenta-propistas que se 
ganan el pan del día en el comercio informal en condiciones de miseria y marginalidad, no 
deben dejarse arrastrar detrás de la pugna intermasista, ni la pugna con la vieja derecha y 
desviar su lucha por la solución de sus problemas vitales producto de la profundización de la 
crisis económica. 

La liberación nacional de la opresión imperialista y la opresión burguesa pasa necesariamente 
por la revolución social políticamente dirigida por la estrategia proletaria: el socialismo donde la 
propiedad de los grandes medios de producción será social y ya no privada. 
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El año 2022 estuvo marcado por el comienzo de una nueva etapa de desintegración del capitalismo. Se 

intensificaron las disputas por los mercados, por el control de las fuentes de materias primas, por el 

monopolio de la alta tecnología y los cambios en la producción industrial, en unas condiciones en las que 

predominan las tendencias al estancamiento y la recesión. Así, se combinaron inflación y recesión, dos 

fenómenos que desintegran la economía mundial. Como consecuencia, el valor medio de la mano de obra 

ha disminuido, la tasa de desempleo ha aumentado, la pobreza y la miseria han crecido.  
 

En la década de 1990, la descomposición económica del capitalismo estuvo marcada por el colapso 

económico de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que acabó desintegrándose en 

diciembre de 1991, en pleno proceso de restauración capitalista. Esto abrió el camino al intervencionismo 

imperialista en la región, reavivando viejas disputas fronterizas entre nacionalidades. 
 

Estados Unidos se ve obligado a desatar una ofensiva global e intensificar la guerra comercial contra la 

emergente China. Subordinan Europa a sus intereses nacionales y se proponen limitar el alcance productivo 

y comercial de la insumisa China. En el contexto de la crisis iniciada en los años 70 y generalizada a finales 

de los 2000, el imperialismo estadounidense provocó guerras e intervenciones en diversas partes del 

mundo, incluida Europa. Los Estados de Europa Occidental se mostraron sumisos o impotentes para 

disciplinar el intervencionismo generalizado de Estados Unidos, aunque sus intereses también se ven 

afectados.  
 

El acontecimiento que establece el nuevo hito es la guerra de Ucrania. Se trata de un periodo de proyección 

de la crisis general del capitalismo y de la ofensiva norteamericana.  Estados Unidos es el principal y gran 

responsable de la fermentación del conflicto entre los Estados ruso y ucraniano, que se unieron en la 

construcción de la URSS en 1922, y que se han distanciado y convertido en adversarios, atenazados por la 

restauración capitalista. 
 

Los peligros de la implicación directa de la OTAN -el brazo armado de Estados Unidos con base en 

Europa- son cada vez más amenazadores. La decisión del imperialismo yanqui de escalar la guerra 

enviando el sistema de misiles Patriot no es sólo para mantener el conflicto militar, sino también para 

hacerlo más ofensivo. Esto indica la gravedad de la guerra, que podría traspasar las fronteras de Ucrania y 

Rusia. En Asia, Estados Unidos fomenta el enfrentamiento entre China y Taiwán. En Oriente Medio crece 

la animosidad entre el Estado sionista de Israel, parte de los países árabes e Irán. La escalada militar se 

produce en el marco de la guerra comercial, que tiene todo para volverse más agresiva. 
 

El año que comienza será de estancamiento y recesión. Según las previsiones del FMI se producirá una 

contracción económica en "más de un tercio de la economía mundial". De forma que los enfrentamientos, 

que están teniendo lugar en Europa, Asia y Oriente Medio, tienen todo para ser más explosivos.  
 

Ante esta situación catastrófica, se plantea el gran problema, que es la crisis de la dirección revolucionaria. 

La lucha de clases es cada vez más fuerte en todas partes. Las masas intentan defenderse como pueden. 

Pero se topan con la política traicionera de las viejas cúpulas, que controlan sus organizaciones. La 

vanguardia con conciencia de clase debe partir de estas contradicciones para afrontar la crisis de dirección. 

La lucha para que los explotados tomen en sus manos su propio programa, se unifiquen mediante los 

métodos de la lucha de clases, levanten sus organizaciones colectivas y marchen bajo la estrategia de la 

revolución social, está plenamente planteada por la situación objetiva. Este es el camino para construir 

partidos revolucionarios y reconstruir el Partido Mundial de la Revolución Socialista. El Comité de Enlace 

por la Reconstrucción de la IV Internacional es el punto de partida para abordar esta tarea histórica. 

(Resumido de artículo de Massas nº680, POR- Brasil, 8 de enero de 2023) 
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La crisis interna del MAS se profundiza sin parar 

Los evistas has denunciado que, en una clara 

actitud discriminatoria y ofensiva, el gobierno de 

Luis Arce ha hecho llegar, a última hora, una 

carta de invitación a Evo Morales firmada por 

una funcionaria de segundo orden y no por el 

mismo presidente del Estado, “como 

correspondía al hermano Evo por ser el jefe del 

Partido y por ser el protagonista principal en la 

fundación del nuevo Estado Plurinacional”.  

Los voceros evistas no ocultan su preocupación 

frente al hecho de que el sector arcista pareciera 

que está ganando terreno en el control de las 

organizaciones sociales y sindicales del país y 

han anunciado que el jefe del Partido no 

concurrirá a los actos conmemorativos del 

Estado Plurinacional organizado por el gobierno 

nacional.  

De esta manera se confirma el hecho de que 

quién tiene en sus manos el control de las pegas 

y de la plata del Estado puede anular al 

oponente, principalmente en una crisis interna 

como la del MAS donde no están en primer 

plano diferencias político – ideológicas sino la 

angurria de controlar el aparato del Estado.  

No cabe duda, el gobierno sin ningún reparo ha 

puesto todo su empeño y los recursos del Estado 

para trasladar a todos los funcionarios de las 

instituciones estatales a lo largo y ancho del país, 

para organizar una concentración multitudinaria 

en la ciudad de La Paz; todo el mundo sabe que 

este tipo de concentraciones se garantiza con el 

más de medio millón de trabajadores del Estado 

que por conservar las pegas se ven obligados a 

concurrir para aplaudir el discurso del amo de 

turno. 

Arce en su discurso - informe, como de 

costumbre, se ha limitado a repetir el libreto de 

siempre donde abundan las cifras estadísticas y 

la larga lista de proyectos que piensa llevar 

adelante en diferentes puntos del país, ha 

hablado de la estabilidad económica 

comparando a Bolivia con Suiza y ha anunciado 

un futuro promisorio con la entrega de los 

riquísimos recursos naturales al imperialismo; 

pero, al mismo tiempo, ha hecho gala de su 

ignorancia de la historia y del tipo de país que 

gobierna. 

De todas maneras, la celebración del aniversario 

del Estado Plurinacional ha sido una vía crucis 

para Evo Morales que empieza a batirse en 

retirada frente al nuevo amo de la Casa Grande 

del Pueblo. En los próximos días el país será el 

escenario de una encarnizada guerra de 

posiciones de los bandos masistas en pugna con 

críticas y expulsiones de las que no se salva ni el 

mismo presidente, todo orientado a potenciarse 

hacia las elecciones del 2025.  

De nuestra parte, hacemos un llamado a los 

explotados y oprimidos del país a no dejarse 

ensuciar por la pugna intermasista y desviar su 

lucha por la solución de sus problemas vitales 

producto de la profundización de la crisis 

económica. 

Toda la politiquería burguesa, la lucha entre la 

vieja derecha racista y la impostura reformista 

del MAS que pretende ser revolucionaria, ambas 

igualmente serviles a los intereses de la 

enclenque burguesía nativa y el imperialismo y 

la lucha interna en el seno del MAS entre evistas 

y arcistas por el control del poder, son expresión 

del agotamiento político de la clase dominante 

vende-patria.  

Jamás saldremos del atraso, de la miseria 

generalizada, si no se resuelve el problema de 

sacudirnos de la incapaz burguesía, sus políticos y 

sus gobiernos.  

La liberación nacional de la opresión imperialista y 

la opresión burguesa pasa necesariamente por la 

revolución social políticamente dirigida por la 

estrategia proletaria: el socialismo donde la 

propiedad de los grandes medios de producción 

será social y ya no privada. 
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Aplicación de la nueva malla curricular 

El Ministerio de Educación encuentra una terca 

resistencia a la aplicación de la malla curricular 

modificada de manera cupular. Diferentes sectores se 

han pronunciado, cada cual más radicales y desde sus 

posiciones ideológicas y políticas, señalando las 

limitaciones y los defectos del documento educativo. 

Las direcciones sindicales reformistas, como las 

confederaciones nacionales de los magisterios urbano 

y rural, no han podido ocultar su enojo contra el 

ministro de educación por la imposición de la malla de 

manera arbitraria y vertical, sin haber sido 

“consensuada” -dicen- previamente con las 

“direcciones de los actores principales del proceso 
educativo que son los maestros urbanos y rurales”; 

rechazan su aplicación y exigen la inmediata 

convocatoria a un congreso educativo nacional; 

argumentan que no se trata de realizar parches a una 

reforma educativa que -según ellos- ya cumplió su 

misión, sino de hacer cambios profundos para salvar la 

educación de la crisis por la que está atravesando.  

En el razonamiento de estos dirigentes reformistas 

subyace la posibilidad de superar las actuales 

limitaciones de la reforma educativas masista en un 

congreso educativo nacional; según estos dirigentes, es 

suficiente cambar las actual ley de reforma educativa 

por otra más coherente, democrática y elaborada de 

manera consensuada con el magisterio nacional, los 

padres de familia, las comunidades del campo y las 

ciudades, los otros actores que intervienen 

directamente en el proceso educativo como son  las 

universidades y la sociedad en su conjunto. En 

resumen, están planteado construir una educación 

diferente en el seno del capitalismo y para el 

capitalismo cambiando leyes, sin tomar en cuenta para 

nada la estructura económica de este país y, 

consecuentemente, sus particularidades sociales y 

culturales. 

Desde la perspectiva derechista más radical, la 

Iglesia católica y las expresiones políticas de la 

derecha tradicional cuestionan la malla curricular por 

ser “idiologizante que introduce el relato del golpe de 

Estado y las corrientes perversas de la sexualidad 

modernas en el currículo educativo.” Acusan al 

gobierno de “meter las manos en el campo privado de 

la familia pervirtiendo la conciencia de los niños y 
jóvenes y pretendiendo homogeneizar a la sociedad 

controlada por el Estado como lo hacen las dictaduras 

comunistas y socialistas.” 

Hay que recordarles a los sacerdotes y a la fauna 

derechista que, en las sociedades clasistas donde el 

Estado es la expresión de los intereses de la clase 

dominante, la educación siempre ha sido idiologizante 

que ha impuesto subliminal e hipócritamente los 

valores y los intereses materiales del poder económico; 

también recordarles que la Iglesia es una de las 

instituciones que controla la conciencia de la gente a 

través de la catequización en la educación.  

Lo que se debe repudiar es el cinismo y la grosería 

de los masistas que pretenden introducir el falso relato 

del “golpe de Estado” para manipular de manera 

inmoral, desde su temprana edad, a los niños y 

jóvenes. 

La postura revolucionaria en torno al currículo 

expresada por las federaciones de maestros urbanos de 

La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y otros distritos, 

señala que es un derecho democráticos que los niños y 

jóvenes puedan acceder a nuevos conocimientos y a 

nuevas lenguas, los mismos que necesitan tiempo, 

financiamiento y maestros debidamente formados para 

ser impartidos en el proceso educativo; por tanto, el 

gobierno debe incrementar el miserable presupuesto 

educativo para asignar carga horaria a estos nuevos 

conocimientos. Al mismo tiempo, esta corriente ha 

denunciado que el gobierno mantiene congelado el 

presupuesto educativo obligando a los maestros a 

reducir las insuficientes horas destinadas a las materias 

instrumentales como matemáticas, lenguaje, ciencias 

sociales y naturales, generando un mayor deterioro de 

la ya maltrecha calidad educativa que se hereda de la 

crisis de la educación capitalista, profundizada por la 

pandemia del corona virus. Finalmente ha denunciado 

que los costos que implican la aplicación de esos 

nuevos conocimientos (enseñanza del ajedrez, de la 

rebotica y otros) serán cargados directamente a los 

bolsillos de los padres de familia duramente castigados 

por las consecuencias de la crisis económica. El 

ministro Pari y su entorno parece que han hecho 

conciencia del dramático aislamiento en que se 

encuentran, con amenazas de desacato de aquellos que 

fueron sus aliados hasta la víspera, los maestros 

rurales; por eso éste, en los últimos días, ha dicho que 

la aplicación de la nueva malla curricular será gradual. 

Para el buen entendedor, significa que nadie empezará 

aplicando los cambios que se proponen. 
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LEY CORTA: 

MIENTRAS, LOS LACAYOS DE LA COB, VENDIDOS EL M.A.S., SIGUEN LAMIENDO LOS 

ZAPATOS -AHORA DE ARCE CATACORA- A NOMBRE DE LA CLASE OBRERA 

A un mes de vigencia de la Ley Corta: 
Sindicatos denuncian que el gobierno no les permite adecuarse a la misma. 

Como habíamos afirmado, la Ley corta no garantiza la reincorporación ni el pago de 

salarios devengados. 

Sindicatos que llevan años peleando por 
reincorporación laboral denuncian que el 
gobierno no les permite adecuarse a la Ley 
Corta de restitución de derechos laborales, 
en unos casos les niega la adecuación para la 
reincorporación laboral y en otros para 
pagos de salarios devengados. El gobierno 
exige a los trabajadores despedidos que 
iniciaron las demandas de reincorporación 
antes de la promulgación de la Ley Corta que 
es obligatorio tener sentencia constitucional 
ratificada en Sucre para poder adecuarse a la 
Ley, además de recurso jerárquico. Pero, 
además, la Dirección General de Trabajo ha 
indicado que luego de presentar esos 
requisitos, la Ley sólo se aplica para la 
reincorporación y no para el pago de salarios 
devengados, señalando que para el pago de 
los meses adeudados durante el tiempo que 
se estuvo despedido, se debe seguir otro 
procedimiento.  

En el caso concreto del sindicato Cerámica 
Santa Cruz, la Dirección Nacional de Trabajo 
les ha negado la adecuación argumentando 
que la Ley 1468 tiene como finalidad esencial 
sólo la reincorporación laboral y no el pago 
de salarios devengados. Que, para el pago de 
los salarios devengados establecidos en 
sentencias constitucionales, el camino que 
deben seguir es la ejecución de las mismas 
por la vía penal. Algo que los trabajadores 
han demostrado que es inviable, puesto que 

los procesos penales son morosos, llenos de 
chicana, y sobornos al personal de justicia. 
Además, la sentencia penal no obliga a los 
empresarios a pagar los salarios devengados, 
sólo les impone la pena, que además no 
concluye en la prisión para los 
representantes legales de los empresarios ni 
los propietarios de las mismas. En situación 
similar a los trabajadores de Cerámica Santa 
Cruz se encuentran trabajadores de 
industrias Belen, Mina Paititi, Fanacim, Totai 
Citrus, etc. 

Al no permitir a los trabajadores acogerse a 
la Ley Corta para el pago de salarios 
devengados se demuestra la firme intención 
del gobierno de favorecer a los empresarios 
y al Estado, para así cansar a los trabajadores 
en procesos interminables. La finalidad es 
derrotar a los trabajadores que exigen su 
derecho a la estabilidad laboral. 

Corresponde a los trabajadores de las 
distintas industrias afectados retomar la vía 
de la acción directa y la movilización para 
presionar sobre el gobierno y obligarlo a 
hacer respetar el derecho a la estabilidad 
laboral, si los empresarios se niegan a 
reincorporar, a pagar salarios devengados y 
a reiniciar las actividades productivas en las 
empresas, corresponde luchar por la 
estatización o nacionalización de las 
empresas, sin indemnización y bajo control 
obrero colectivo.  
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CONSUMADA LA ENTREGA DEL LITIO BOLIVIANO A LOS CHINOS, EL GAS DE 
NUEVOS POZOS A LOS NORTEAMERICANOS, Y LA PLATA A LOS CANADIENSES 

 

En menos de un mes (enero 2023 lapidario), el 
gobierno del M.A.S. realiza tres contratos de 
envergadura que compromete las riquezas 
naturales bolivianas por las próximas décadas a 
favor de los capitales extranjeros. Pese a su 
discurso demagógico “antiimperialista”, a la hora 
de la verdad, para Arce Catacora, como fue para 
Evo Morales, inversiones son inversiones no 
importando la soberanía económica del país. 

El Gobierno del presidente de Bolivia, Luis 
Arce, firmó este viernes un contrato con la 
empresa china CATL BRUNP & CMOC (CBC) para 
la puesta en marcha de dos complejos industriales 
con la tecnología de extracción directa del litio 
(EDL) en salares de las regiones andinas de Oruro 
y Potosí. Para Arce, en su discurso, un «día 
histórico» con el arribo de la empresa china con 
una inversión inicial de 1.000 millones de dólares 
en una primera fase. No se conocen, los términos 
del contrato, es “secreto de Estado”, información 
que es demandada por el Comité Cívico 
Potosinista (COMCIPO). No olvidemos que en el 
2019 Evo Morales firmaba contrato con la alemana 
ACISA que, con el DS 3738, esta empresa 
extranjera se hubiera hecho de los salares por un 
plazo de 70 años de duración. Este 2023 son los 
chinos que, como potencia económica mundial, se 
han lanzado a la captura del mercado 
internacional del litio. Aparte del control de la 
producción de Australia con la compra de la 
gigante minera Tianqi Lithium, ahora ha logrado 
de hacerse de las reservas más importantes de 
litio en America Latina. Con fuertes inversiones 
de sus empresas tanto en Argentina como en 
Chile, y ahora en Bolivia, ha tomado el control del 
“Triangulo del Litio latinoamericano” con reservas 
comprobadas de 21 millones de toneladas en 
Bolivia, 19 millones de toneladas en Argentina, y 9 
millones de toneladas en Chile, que concentran 
en conjunto las mayores reservas del mundo. Al 
final, los intereses extranjeros se verán 
sobreabundantemente remunerados, 
imponiéndose a los intereses de estos países 
poseedores del este mineral estratégico. Los 
bolivianos sabemos de sobra lo que es la historia 
del paso de las transnacionales en sus 
semicolonias de capitalismo atrasado. 

El otro contrato entreguista es con la yanqui 
VINTAGE PETROLEUM BOLIVIA, con el que 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB) firmó tres Contratos de Servicios 

Petroleros (CSP) en actividades de exploración y 
explotación que abarcarán áreas de Sayurenda, 
Yuarenda y Carandaiti comprendidas en zonas 
tradicionales y no tradicionales de los 
departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz 
con una inversión inicial de 504 millones de 
dólares. “Es importante para nosotros que se 
incorporen inversionistas en tareas de exploración. 
La seguridad y la estabilidad económica que ofrece 
Bolivia, gracias al trabajo de nuestro Presidente del 
Estado Plurinacional, se muestran atractivas para 
atraer nuevas inversiones que dinamizarán la 
economía.”, afirmó el presidente ejecutivo de la 
estatal petrolera, Armin Dorgathen. 

Y la tercera. La multinacional canadiense New 
Pacific Metals Corp. anuncio la firma del gobierno 
boliviano con la trasnacional canadiense Empresa 
Minera Alcira S.A., el Contrato de Producción 
Minera del proyecto “Silver Sand” que se ejecuta 
en la región de Tacobamba–Potosí; que por 330 
millones de dólares le otorga los derechos de 
exploración y explotación por 15 años.  

LA CLASE DOMINANTE LATINO-AMERICANA, 
SIEMPRE HA SIDO Y LO SIGUE SIENDO, 
INCLUIDOS SUS GOBIERNOS NACIONAL 
REFORMISTAS SOCIALDEMÓCRATAS, 
ENTREGUISTAS A LOS INTERESES 
NORTEAMERICANOS, EUROPEOS, CHINOS, ETC. 
LA TARDÍA INCORPORACIÓN DE LOS PAÍSES DE 
LA REGIÓN AL CAPITALISMO NACIENTE EN EL 
SIGLO XIX Y XX, IMPIDIÓ QUE SE CONFORME 
UNA VERDADERA CLASE BURGUESA COMO TAL, 
QUE LLEVE ADELANTE EL PROCESO DE INDUS-
TRIALIZACIÓN Y DESARROLLO CAPI-TALISTA 
INTEGRAL DE SUS NACIONES.  

EN SU LUGAR, TODOS LOS GOBIERNOS, 
SEAN DE DERECHA O IZQUIERDA REFORMISTA, 
HAN TERMINADO PRIORIZANDO EN SUS 
POLÍTICAS ECONÓMICAS, LA ENTREGA DE SUS 
PRINCIPALES RECURSOS NATURALES A LA 
VORACIDAD DE LOS INVERSIONISTAS DE LA 
METRÓPOLI IMPERIALISTA A CAMBIO DE 
RENTAS MISERABLES. 

EL GOBIERNO DE ARCE CATACORA, COMO 
EXPRESIÓN DE UNA AUSENTE BURGUESÍA 
NACIONAL, ES INCAPAZ DE LLEVAR POR 
CUENTA PROPIA DE MANO DE EMPRESAS 
BOLIVIANAS, LA EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN 
E INDUS-TRIALIZACIÓN DE TODAS ESTAS 
FUENTES DE RECURSOS NATURALES.  
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EL M.A.S. NUNCA FUE NI SERA SOCIALISTA SIEMPRE FUE 

PROBURGUES Y NUEVA DERECHA ENTREGUISTA Y VENDE PATRIA 

En la pelea proburguesas entre comités cívicos y masistas, la extrema derecha saca el argumento que la 

corrupción, mala administración y arbitrariedad del gobierno es propio la política “socialista” qué aplica el 

gobierno de Arce. 

 El MAS nunca fue un partido revolucionario ni socialista, siempre fue defensor de la gran propiedad privada 

de los grandes empresarios y las transnacionales; por esta razón Evo y Arce fueron reconocidos con títulos 

honoríficos del imperialismo y los empresarios nacionales. 

El MAS para desarrollar esta política se sustenta en el posmodernismo o el Socialismo del Siglo XXI que 

sostiene que el mundo, la naturaleza y la sociedad son accidentales; niega la existencia del conocimiento 

científico, que eso es un relato de la cultura occidental que pretendió hacernos creer haber descubierto las 

leyes objetivas del mundo y que podían pronosticar el futuro. Que la historia y la realidad sólo son un juego de 

palabras, que el eje constitutivo de la realidad es el lenguaje, éste en última instancia crea la realidad y las 

culturas. Como en el mundo hay miles de lenguas no es posible el conocimiento científico universal, que cada 

persona, cultura o pueblo por su lengua crea su propio saber y conocimiento. Su propia verdad. 

Para esta corriente el desarrollo de la realidad y la sociedad es diverso y complementario, niega las dualidades: 

lucha de contrarios, lucha de clases; por esas razones no hay jerarquías, la verdad es cuestión de perspectiva o 

contexto más que algo universal. No tenemos acceso a la realidad, a la forma en que son las cosas, sino 

solamente a lo que nos parece a nosotros. Razón por la cual, para la cultura, es decir, la realidad andina, los 

cerros, las plantas tienen conciencia como el ser humano. 

En política el posmodernismo apoyándose en esa concepción filosófica parte de las siguientes afirmaciones: 

1. Que el marxismo clásico ya no está vigente.  

* Por ser un pensamiento ajeno a nuestras culturas y es parte de la cultura occidental. Razón por la 

cual debe ser abandonado. 

2. Afirma que la transformación social puede ser realizada en forma pacífica y democrática. 

*Que el criterio de la revolución social es equivocado porque en la sociedad hay complementariedad 

en la diversidad y puede ser transformada sin necesidad de violencia  

3. Que la lucha de clases no está vigente, que llegó el fin de la historia. 

*Afirma que en la sociedad no hay lucha entre ricos y pobres, entre explotados y explotadores, que no 

hay diferencias económicas ni materiales solo existen diferencias culturales y sólo se debe cambiar 

mentalidades. 

4. Desconocen la dirección política de la clase obrera. 

*Parte del criterio que en la sociedad capitalista cualquier clase social puede ser dirección política de 

la transformación social tomando en cuenta su número, su nivel cultural, etc. 

5. Reconocen la economía de libre mercado. 

*Por esta razón sólo hay que acomodarse a esa realidad sin necesidad de buscar transformarla, 

explicación última por la cual convive con política del capitalismo decadente. 

6. Abandonan la lucha por la revolución social. 

*Sostiene que en la actualidad no corresponde luchar por la soberanía de los pueblos oprimidos sólo se 

debe buscar que estos pueblos sólo sean reconocidos e incorporados en el sistema de sus opresores, sin 

destruir el sistema capitalista que los oprime. 

7. Redistribuir la riqueza sin tocar la gran propiedad privada.  

*Cree que empresarios y las grandes transnacionales tienen posibilidad de compadecerse de la miseria 

de los explotados y entregarán parte de su riqueza para que todos vivan bien y así preservar el 

capitalismo indefinidamente. 

Toda esta política el MAS la desarrolló, plasmó en la Constitución Política del Estado Plurinacional que 

garantiza la existencia de los grandes latifundios, permanencia de las transnacionales que se enriquecen y 

saquean los recursos del país y se enriquecen explotando y destruyendo físicamente a los explotados del país. 
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TRABAJADORES DEL 

SINDICATO “SEDCAM” 

EN MOVILIZACIÓN POR 

REDUCCIÓN DE 

SALARIOS POR PARTE 

DE LA GOBERNACIÓN 

DE COCHABAMBA 

Cochabamba, 
20/01/23(RENNO).- 
Trabajadores del Sindicato 
SEDCAM Cochabamba, 
realizaron una marcha y 
mitin de protesta en las 
puertas de la jefatura del 
Ministerio de Trabajo debido 
a la reducción de salarios 
por parte de la Gobernación 
de Cochabamba a través de 
la Ley departamental N° 
1091.  

El dirigente, Angel Molle, 
señala que la ley N° 1091 
promulgada por la asamblea 
departamental de Cocha-
bamba es inconstitucional 
por ser atentatoria a los 
salarios de los trabajadores 
de SEDCAM, por eso se 
inició una demanda de 
reincorporación laboral de 
28 trabajando que han sido 
despedidos indirectamente 
por rebaja de salarios. De 
igual manera, señala que los 
trabajadores no permitirán 
este tipo de atropellos y que 
se mantendrán firmes en la 
lucha. 

DENUNCIAN QUE ABOGADO DE LA EMPRESA 

“INCERCO” LLEGA CON POLICÍAS A AMEDRENTAR A 

LOS TRABAJADORES. 

Cochabamba, 18/01/2023 (RENNO).- Mientras se llevaba a cabo 
el mitin de protesta de los trabajadores en las puertas de la 
fábrica, llegó el abogado de la empresa, Sergio Gutiérrez, 
acompañado de un notario y agentes policiales, con el objetivo 
de dispersar la protesta obrera. Denuncian que intentó 
intimidarlos, con el objetivo de dividir a los trabajadores, 
situación que ya habría intentado en otras ocasiones en todas 
las regionales de Incerpaz. 

PRIMER AMPLIADO FABRIL DE SANTA CRUZ 

Santa Cruz, 17/01/23 (RENNO) Ayer, martes 17, se realizó el 
primer ampliado departamental fabril de Santa Cruz. El Comité 
Ejecutivo trató como principal punto la recaudación de fondos 
para el tecnológico fabril "en lugar de los problemas por los que 
estamos  atravesando los distintos sindicatos" manifestó uno de 
los asistentes ya que en el desarrollo del mismo se priorizó el 
cobro a los 7 sindicatos que aún no han pagado los 20 Bs. por 
trabajador, para la construcción del tecnológico fabril; por lo 
que se procedió al  cobró y se  entregaron 5 tikets a 20Bs. cada 
uno por sindicato, esto para comprar comida que se venderá en 
una kermesse que se realizará el día domingo 22 de enero en el 
complejo fabril mientras se realiza la final del campeonato fabril. 
Los trabajadores de varios sindicatos señalaron que no está mal 
realizar estas actividades, sin embargo, el primer ampliado 
debería discutir qué medidas tomar para solucionar los 
conflictos de diversos sindicatos luego de un mes de receso.  La 
empresa Vis Kuljis denunció despido, la empresa de gaseosa ERI 
dijo que se atrasan en el pago de salarios y sólo les cancelan el 
25%. Cerámica Santa Cruz denunció que el Ministerio de 
Trabajo no les permite adecuarse a la Ley Corta para el pago de 
sus salarios devengados.  Algo que causó mucha indignación fue 
lo señalado por el delegado a la COD por la empresa 
CONCRETEC. “El compañero Neiber dijo que a ellos les deben 4 
meses de salario pero que ellos no se están quejando como niñas”. 
(¡Qué horror esta clase de dirigentes!) En conclusión varios 
sindicatos salieron "disconformes" con la forma en cómo se 
desarrolló el primer ampliado fabril. 
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ARCE Y EL PS-1 
Por lo general, la aparición o desaparición de 
los partidos políticos obedecen y responden a 
momentos históricos concretos e irrepetibles. 
En la actualidad, cuando se discute desde los 
medios  de comunicación la profunda crisis 
que atraviesa el Movimiento Al Socialismo, 
donde el bando que responde a Evo Morales, 
denominado los radicales, acusa al bando 
denominado los renovadores liderado por Arce 
Catacora, de estar haciendo todo lo necesario 
para hacer “revivir” la sigla del PS-1 con la 
intención de utilizar esta sigla para llevar a 
Arce Catacora como candidato en las 
elecciones 2025, conviene discernir si este 
“resucitarr” al PS-1 es posible y si llegaría a ser 
una maniobra eficaz para la clase dominante y 
sus pretensiones de mantenerse en el poder a 
través de una fracción del MAS. 

El Partido Socialista (PS) se crea en 1970 por 
Guillermo Aponte y Marcelo Quiroga Santa 
Cruz en momentos de profunda agudización 
de la lucha de clases, misma que tuvo su 
momento más álgido en la creación del primer 
soviet latinoamericano (1971). Este partido, a 
raíz de una discusión interna sobre la 
caracterización y posición frente a la Unidad 
Democrática y Popular (UDP) tiene una 
división de la cual, en marzo de 1978, nace el 
PS-1. A la cabeza de Marcelo Quiroga Santa 
Cruz se funda el Partido Socialista 1 (PS-1) del 
cual Luis Arce Catacora llega a ser militante 
desde la carrera de economía de la UMSA, 
acercándose a este partido por su fracción 
TSUR (Trinchera Socialista Universitaria 
Revolucionaria). Sólo dos años después de su 

fundación, en 1980, es asesinado el líder del 
PS-1 y este partido continuó vivo por algún 
tiempo corto, pero, sin la presencia de su 
principal figura y erigido como un partido en 
base a su fundador sin un programa 
revolucionario, el PS-1 termina 
desapareciendo. 

Pretender hacer revivir el PS-1 para las futuras 
elecciones es pretender caricaturizarlo; el 
bando Arcista, al controlar el aparato estatal, 
puede realizar esta maniobra, pero el resultado 
sería desastroso para su misma candidatura 
tomando en cuenta que es una candidatura 
más cercana a la clase media arribista y a la 
agroindustria del oriente del país. Lo más 
seguro es que Arce Catacora no abandone el 
MAS sin dar batalla interna por ser el 
candidato de esa sigla, el resultado será el 
apego testarudo de Evo Morales a ser el 
candidato oficial y con esto la “justificación” de 
Arce para su candidatura por otra sigla que 
puede ser UCS, PS-1, PDC u otra. 

En política es posible que los zombis puedan 
deambular por el escenario político sin 
ninguna capacidad real de incidencia en la 
conciencia de los explotados, esto lo 
demuestra la aparición como sigla en 
elecciones del MNR o del PDC, pero lo que los 
zombis no pueden hacer es concretizar 
transformaciones estructurales de una 
sociedad, Arce Catacora junto a Morales y 
Choquehuanca están condenados a terminar 
de dar muerte al MAS en sus miserables 
pugnas internas.  

DE: “La Chispa” No. 19, enero 2023, POR-Sucre 
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TAREAS DE LA PRÓXIMA CONFERENCIA NACIONAL DEL 
MAGISTERIO URBANO 

** Definir con precisión la posición del 

magisterio urbano con respecto a la 

aplicación de la malla curricular 

modificada denunciando que es la 

subordinación de las necesidades de la 

educación a la crisis económica del 

capitalismo, condenándola a su 

destrucción cediendo paso a una 

progresiva privatización de la enseñanza, 

traspasando su costo como pesada carga 

sobre las espaldas de los padres de 

familia. De esta manera, el gobierno del 

MAS sigue el camino trazado por los 

neoliberales de los años 80 del siglo 

pasado, de destrucción de la educación 

fiscal, únicas y gratuita. 

Dejar al desnudo los desvaríos de las 

direcciones reformistas del sector que no 

ocultan su esperanza de mejorar la 

educación en el vientre del capitalismo 

decadente a través de un congreso 

educativo y la aprobación de una nueva 

reforma educativa. Es preciso limpiar del 

camino a este obstáculo que puede ser 

altamente confusionista en las bases en 

combate. 

** Unir la lucha educativa con la económica. 

No están separadas la una de la otra 

porque una de las causas del desastre 

educativo obedece a que el gobierno 

incapaz no puede atender las necesidades 

básicas de la educación y del magisterio. 

La Conferencia debe elaborar una 

plataforma de reivindicaciones 

económicas tanto para la educación como 

para el magisterio nacional. Debe 

concentrar su atención principalmente en 

torno a la lucha por el incremento del 

presupuesto educativo. 

** Organizar y armar la movilización, desde las 

bases, con los diferentes sectores que 

igualmente agonizan en medio de la miseria 

debido a la incapacidad del gobierno para 

atender sus necesidades de subsistencia; 

organizar a los padres de familia desde las 

unidades educativas para frenar la política de 

cierre de unidades educativas y de cursos, 

descargando sobre sus espaldas el peso de una 

parte del costo educativo; acudir a los 

diferentes sectores que ya se encuentran el 

lucha, como los médicos y los trabajadores en 

salud para forjar movilizaciones conjuntas; 

romper el cerco de la burocracia sindical en el 

movimiento obrero que permanece 

adormecido bajo el control del gobierno, 

superando el prejuicio de que este gobierno es 

suyo y que le garantiza seguridad en sus 

fuentes de trabajo y mejores condiciones de 

vida, etc. 

** La conferencia debe fijar la línea clara de 

independencia política y sindical del 

magisterio nacional frente a la derecha 

tradicional, reaccionaria y racista y frente al 

gobierno masista que todos los días da 

muestras de su vocación antieducativa y 

antidocente. Rechazar con energía la 

orientación autoritaria y abusiva de la 

administración escolar, reproduciendo así -en 

la educación- la tendencia fascistizante de este 

gobierno que pretende disciplinar a los 

rebeldes con una brutal represión en manos de 

la policía y de grupos de choque organizados 

desde la Casa Grande del Pueblo; finalmente, 

rechazar la persecución política y judicial 

contra los dirigentes del magisterio y de todos 

los otros sectores sociales y obreros.    



 
 
 

RESUMIDO DE: 
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Oro: ¿Bolivia sufre el mayor saqueo de su historia? | Los Tiempos 
Publicado el 12/12/2022.  

Rafael Sagárnaga 

El crónico saqueo de las riquezas bolivianas 

parece haber ingresado en una nueva etapa. Una 

etapa distinta que hasta enmudece las recurrentes 

voces indignadas de tiempos pasados. Sabido es 

que las eras de la plata, del estaño, de la goma y 

del gas dejaron migajas para el país, eso si se 

contrasta con las fortunas que cosecharon algunos 

empresarios o grandes consorcios y los beneficios 

estratégicos que lograron imperios y potencias. 

La nueva historia se escribe a estas alturas del 

siglo XXI. Tras la era del gas, Bolivia vive una 

era del oro sin precedentes. Pero, al parecer, casi 

ni la siente. La vive desde hace cerca de un lustro, 

cuando, como para cada era, las condiciones para 

que se desate confluyeron en el mundo.  

Lo cierto es que extraer y exportar oro ha 

constituido en los últimos años un negocio sin 

precedentes y no ha presentado bajas 

significativas. Es también claro que Bolivia tiene 

significativos reservorios de oro y que se han 

extraído igualmente cantidades récord durante ya 

un lustro y más. Según datos del Instituto 

Nacional de Estadística, en 2021 se exportó 53,3 

toneladas de este metal por un valor de 2.530,9 

millones de dólares. Resulta casi el doble de lo 

exportado en 2020, que implicó 27,3 toneladas a 

un precio de 1.229,6 millones de dólares. Valga 

destacar que ambos totales superan a las Reservas 

Internacionales de oro del propio país que suman 

42,9 toneladas y son administradas por el Banco 

Central de Bolivia.  

Sin embargo, los ingresos para el Estado 

boliviano resultaron notablemente bajos. En 2019 

las ventas de oro boliviano, en realidad, llegaron a 

2.626 millones de dólares. Pero el país se quedó 

sólo con 60 millones de dólares, es decir, el 2,3 

por ciento, una miseria, nada. El 98 por ciento del 

oro que exporta Bolivia corresponde a las 

cooperativas. Bolivia vive en estos años una era 

del oro así como anteriormente hubo las de la 

plata y el estaño. 

Se trata de ingresos que, tras una nuevamente 

convulsionada negociación realizada en octubre, 

se prevé que ascenderán en 2022 a cerca de 111 

millones de dólares aproximadamente. Lo que no 

deja de resultar un ingreso marginal. Fue la única 

concesión del sector cooperativista a las demandas 

e iniciativas que las autoridades impulsaron en los 

últimos años para que el Estado regule la 

explotación y comercialización del oro. Esta vez 

el Gobierno pretendía cobrar un tributo del 11 por 

ciento, pero los cooperativistas mineros auríferos, 

dinamita en mano, colapsaron la sede de Gobierno 

por dos días. Tras las negociaciones, lograron que 

el Gobierno baje al 4,8 por ciento el tributo que 

deben pagar, un incremento de 2,3 por ciento. 

Además, el sector cooperativista goza de una 

ley específica con el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) igual a cero. También se halla exento del 

Impuesto a las Utilidades (IU). Ello pese a que 

todas las operaciones lucrativas en Bolivia deben 

pagar un impuesto a las utilidades del 25 por 

ciento sobre la diferencia entre ingresos y egresos. 

Sin embargo, el mayor cuestionamiento, en la era 

boliviana del oro probablemente radique en el 

rótulo “cooperativista” que exhibe el sector.  

Reportajes de largo aliento con videos, 

fotografías, testimonios y reconocimientos 

explícitos de los propios dirigentes cooperativistas 

señalan cómo el sector ha sido cooptado por 

empresas chinas, especialmente en el norte de La 

Paz.  

En el más amable de los casos, vemos a un 

Gobierno que no quiere hacerse problemas con un 

virulento sector social, respaldado por capitales 

chinos. 

 Como sea, se trata de un saqueo de 

proporciones históricas.  
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EL MOMENTO QUE VIVE BOLIVIA 

Día que pasa, la crisis del modo de producción 
capitalista va empeorando en el mundo y en 
Bolivia. Se ha generado una estanflación, es 
decir, hay estancamiento económico y a la vez 
persiste el alza de los precios y el aumento del 
desempleo.  

En este panorama, el gobierno del MAS sabe que 
el 2023 ha de ser peor que el 2022 y no 
responderá a las necesidades de los 
trabajadores, pero también percibe que muchos 
sectores laborales, que se independizan política 
y sindicalmente de la impostura masista y de la 
odiada vieja derecha, saldrán a las calles a 
demandar por sus propias reivindicaciones. He 
ahí el motivo por el que el gobierno mantiene 
colgando la espada de Damocles (amenaza 
persistente de un peligro) contra Rodrigo 
Echalar Amorós y mantiene latente las 
persecuciones políticas a los dirigentes 
sindicales y a sus opositores.  

La crisis capitalista es la crisis de la burguesía. El 
MAS, que es el hermano gemelo de la vieja 
derecha y ha salido del vientre de la burguesía, 
ha tenido poca vida y como todas las otras 
organizaciones burguesas sufre una crisis y se 
desmorona espantosamente, todo apunta a que 
sus pugnas internas son insalvables y se 
denuncian entre ellos. Evo Morales acusa a Luis 
Arce de haber pactado con la vieja derecha. La 
aprensión de Luis Fernando Camacho ha dejado 
sin argumentos a los evitas y con ello Luis Arce 
quiere demostrar que no es un "liwi liwi". 

Esta pelea entre dos sectores de la burguesía, 
entre camachistas (vieja derecha) y masistas 
(nueva derecha), sumado las pugnas internas del 
MAS, ha resultado ser una distracción para los 
trabajadores. Es una pugna inútil al que 
pretenden arrastrarnos para que se potencien 

electoralmente ambos sectores. Es una falsa 
polarización que pretende anular la 
verdadera lucha de los trabajadores por sus 
necesidades.  

Las luchas que se libran en Santa Cruz por 
la libertad de Camacho y por la democracia 
en abstracto tiene sus contradicciones y sus 
limitaciones. Muchos sectores de 
trabajadores empobrecidos que no son 
masistas, están más preocupados por llenar 
el estómago y no están distraídos con este 
problema como lo están los sectores de la 
clase media acomodada. Toda la campaña 
de la vieja derecha para sumar adeptos 
durará poco tiempo y las movilizaciones 
aminorarán. Será una derrota de la vieja 
derecha, pero con eso Arce no se 
potenciará como gobierno.  

Los obreros, los campesinos, las clases 
medias empobrecidas, que somos 
explotados y oprimidos, nada tenemos que 
ver con esta pelea interburguesa, donde se 
sacan los ojos y las entrañas entre 
poderosos. Nada tenemos que ver con el 
CONADE y las plataformas que impulsan 
dicha pelea. Los pobres, para sobrevivir en 
esta crisis generada por la clase dominante, 
cuyas consecuencias ya cargamos, tenemos 
que rebelarnos, organizarnos y luchar por 
nuestras propias necesidades y 
reivindicaciones, para ello es necesario 
contar con un pliego petitorio que debe 
elaborarse en todos los sectores. Tenemos 
que potenciar nuestras propias 
organizaciones sindicales para que sean las 
referencias de la lucha ante la ausencia de la 
dirección cobista.  

Sucre, 17 de enero de 2023. 

 

VIVA LA INDEPENDENCIA POLÍTICA DE LOS TRABAJADORES! 

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